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La banca social 

en Alemania
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Sistema de tres pilares del sector bancario alemán
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Maximización de ganancias 

de los accionistas

- Valor para accionistas-

Bancos comerciales 

y privados

Grandes bancos 

comerciales, incluido el 

Postbank, bancos 

regionales, extranjeros, 

privados y especializados

Beneficio de sus miembros

- Orientación a la 

membresía -

Bancos cooperativos

Bancos populares,

bancos Raiffeisen

Bienestar de la población en 

la región

- Valor para partes 

interesadas -

Instituciones de crédito

de derecho público

Sparkassen,

grupos Landesbank,

sociedades de crédito 

hipotecario
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El Grupo Financiero Sparkassen*

Número de instituciones 409*
Volumen de negocio

1.145 mil millones €

Personal                                    233.742

Número de consorcios 7
Volumen de negocio**

965 mil millones.€

Personal                                            36.214

Número de instituciones 9
Volumen de negocio

65 mil millones €

Personal interno 4.189
Personal externo 3.668

Número 11
Contribución bruta 21,3 mil millones €

Personal interno 18.400
Personal externo 9.500

Datos del 31/12/2015

• No se pretende demostrar ninguna jerarquía ni estructura de propiedad

**Volumen de negocio de los consorcios

Número 68

Participaicón

1.519

Volumen total

1,2 mil millones €

Personal            225

Volumen de negocio

108 mil millones €

Personal           4.277

Número 8

Facturación

6,4 mil millones €

Personal interno 132

Personal externo

503

Número de contratos

247.387

Valor de compra

27,4 mil millones.€

Personal           2.313

Número 4

Facturación

25,6 mil millones €

Personal        317

Número 7

Personal            250

Número 3

Numero de contratos

136,988

Valor de compra

18,5 mil millones €

Personal              178

Sociedad de 
inversión en 

cartera

DekaBank
Caja Central

Negocios
inmobiliarios

Deutsche Leasing Negocios de 
factoraje

Compañias de 
inversión de 

losLandesbanken

Otros negocios
de Leasing

Grupos aseguradores
públicos

LandesbausparkassenBancos RegionalesSparkassen 

* al 01/06/2016

Uno de los mayores grupos financieros del mundo
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Lo que se 
propuso hacer
la primera
Sparkasse 
(1778) en 
Alemania
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Estatuto precursor de una Caja de Ahorro (en

original)*

“La ,Ersparungscasse‘ es una institución de

abastecimiento establecida para el beneficio de algunas

personas trabajadoras de ambos sexos, como el

personal doméstico, jornaleros, obreros, marineros, para

darles la posibilidad de tener pequeños ahorros y de

ganar algunos intereses con los ahorros de emergencia y
dote para así con su esfuerzo y austeridad ser útil e

importante al Estado.”

* § 94 Ordenanza „Kaiserlich freyen Reichsstadt Hamburg“ de 1778, para la fundación de la 

„Ersparungsclasse“ como la Sparkasse más antigua de Alemania.
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Rentabilidad y 
mandato social 
no se 
contradicen

7



Sparkassenstiftung für 

internationale Kooperation 8

Maximizar las 
ganancias no 
es el objetivo
principal
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La rentabilidad
es un 
prerrequisito
necesario para 
el crecimiento
sostenible
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La 
responsabilidad 
de las 
instituciones 
financieras: 
enfoque en el 
cliente

Las Sparkassen son responsables de ofrecer asesoría y 

servicios financieros integrales, teniendo en cuenta 

todas las necesidades financieras durante diferentes 

etapas de la vida de un cliente y/o una empresa

Resultados:

10

Aumento de la 
satisfacción de los 

clientes 

Intensificación de 
las ventas 
cruzadas

Incremento de la 
fidelidad de los 

clientes
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Un enfoque en las necesidades de los clientes es 
beneficioso
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¿Quién goza de su absoluta confianza?

Fuente: Forsa 2015

¿Cómo calificaría su satisfacción con la asesoría brindada por su caja?

Fuente: TNS Infratest 2015



Sparkassenstiftung für 

internationale Kooperation

Líder del 
mercado sin 
rival en 
depósitos

35%

27%

51%

48%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Depósitos a la
vista

Depósitos a
plazo (<2 años)

Depósitos de
ahorro

Bonos de ahorro
(Sparbrief)

Depósitos
totales de
clientes

(excluidos
depósitos a

plazo <2 años)

Sparkasse Bancos cooperativos

Grandes bancos comerciales Bancos regionales y otros
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al 31/12/2015
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Excelente 
posición en el 
mercado en el 
negocio de 
préstamos

43%

75%

38%

25%

39% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Préstamos a
emprendedores y
autoempleados

Préstamos a
artesanos

Préstamos
hipotecarios

Créditos de
consumo

Préstamos al
sector público

nacional

Total de
préstamos

nacionales no
bancarios

Sparkasse Bancos cooperativos

Grandes bancos comerciales Bancos regionales y otros
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al 31/12/2015
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Nuestra filosofía
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El rol de 

Sparkassen-

stiftung für 

internationale 

Kooperation
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Pensar 
globalmente, 
actuar 
localmente, 
cooperar 
internacional-
mente
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La Sparkassenstiftung für internationale Kooperation apoya a los bancos 

minoristas y a las cajas de ahorros alrededor del mundo, fortaleciéndolos para 

operar de manera profesional y rentable y para cumplir con su mandato social.

Pone a disposición la experiencia de 200 años de las Sparkassen alemanas a 

instituciones similares en países en desarrollo y economías emergentes. Esto 

fortalece las estructuras financieras regionales y locales. 
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Objetivos
claves Mejorar el acceso a servicios 

financieros

Garantizar la sostenibilidad

Compartir conocimientos 
fundamentales

Mejorar las condiciones del 
marco económico
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La Sparkassenstiftung
Proyectos principales en América Latina

Fundación

Alemana Servicios

Proyecto de Desarrollo

Rural en México

Proyecto Regional América

Latina y el Caribe
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Actividades de 

gestión de 

desempeño 

social en México
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El caso de México
Evolución de cartera bruta y la cartera vencida de las 
microfinanzas en México 2006-2015 (miles MXN)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

▪ Importante desarrollo de las 

microfinanzas en los últimos 

10 años

▪ Acelerado crecimiento pese 

a las altas tasas ofrecidas

▪ La tasa promedio del 

microcrédito es del 65%, en 

comparación con el 

promedio de 28.3% de 

América Latina

Fuente: Trujillo Verónica, Microfinanzas en América 

Latina: el sector en cifras, FOMIN, Washington D.C., 

2013 www.fomin.org
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Estudio de tasas de interés en México
Costos Operación / Cartera Bruta 2015

9,1%

11,6%

15,6%

9,5%

11,3%

6,4%

21,0%

18,9%

8,7%

21,4%

6,0%

22,0%

28,0%

10,0%

12,1%

54,9%

58,0%

51,1%

34,1%

49,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Banca

IMFs Reguladas

IMFs No Reguladas

Cooperativas

IMFs

México Perú Colombia Bolivia

▪ México presenta costos de 

operación más altos, 28 

puntos por encima del 

segundo más alto, 

Colombia

▪ Las IMFs No Reguladas son 

las que presentan menor 

brecha con América Latina

▪ Los bancos son los que 

presentan mayor brecha 

con América Latina
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Estudio de tasas de interés en México
Estrategias de eficiencia

Aumentar la escala de 
operación

▪ Aumentando la base de clientes de las IMFs

▪ Incrementando el crédito promedio, a través de crédito individual

Controlar las pérdidas

por riesgo crediticio

Analizar el gasto en 

personal

Impulsar la innovación

tecnológica

Promover la 

competencia

▪ Identificar, medir y controlar las pérdidas por riesgo operativo para 

minimizar su impacto y reducir los costos de operación

▪ Estudio cuantitativo sobre sueldos y salarios y su apego a mejores 

prácticas

▪ Analizar los niveles de productividad y rotación de personal

▪ Para agilizar y abaratar los procesos para realizar transacciones 

financieras

▪ Promover la consolidación de IMFs fuertes y de tamaño significativo, 

que puedan realmente influir en el mercado
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Estudio de tasas de interés en México 
Recomendaciones

▪ Evaluación crediticia

▪ Fortalecer sus unidades de administración de riesgos

▪ Estructura de fondeo sólida

Fortalecer IMFs

▪ Simplificación en materia de otorgamiento y ejecución de garantías crediticias

Simplificar marco regulatorio

▪ Universalidad de la información

▪ Obligatoriedad de reportar información

▪ Mecanismos de supervisión que garanticen la calidad, veracidad y oportunidad de la información

Reforzar marco acción de sociedades de información crediticia

▪ Mantener buenas prácticas prudenciales de supervisión y gobierno corporativo

Prácticas prudenciales de banca de desarrollo



▪ Participación activa desde el año 2013

▪ Inicialmente implementación de una 

metodología basada en los EUGDS 

adaptada a las microfinanzas en México

▪ Incorporación de un análisis de la cartera de 

las IMFs, para determinar la profundidad de 

su oferta de productos de crédito y una 

evaluación financiera para evaluar sus 

capacidades de gestionar el desempeño 

social

DEFINIR Y 
MONITOREAR 

OBJETIVOS 
SOCIALES

ASEGURAR EL 
COMPROMISO 
DE  LA JD, GCIA 
Y EMP. CON 
LOS OBJETIVOS 
SOCIALES

TRATAR A 
LOS 
CLIENTES 
RESPONSA
BLEMENTE

DISEÑAR 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS, CANALES, 
QUE RESPONDAN LAS 

NECESIDADES Y 
PREFERENCIAS DEL 

CLIENTE

BALANCEAR
EL 

DESEMPEÑO 
SOCIAL Y 

FINANCIERO

TRATAR 
A LOS 

EMPLEADOS  
RESPONSA-
BLEMENTE 

Implementación de auditorías sociales
Estándares Universales de la Gestión de Desempeño 
Social y el Social Performance Task Force
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Auditorías Sociales en México
Datos del proyecto

8
Consultores 

especializados

1,210
Microempresarios 

entrevistados

64
IMFs evaluadas

cobertura

14 Estados de la 

República 

visitados

cobertura

54 Municipios

98 Localidades

326 
Colaboradores de 

las IMFs 

entrevistados

5 
Integrantes del 

Comité de EGDS
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Auditorías Sociales en México
Desbalance entre el desempeño financiero y social

26

Cantidad de instituciones evaluadas con

una muy buena calificación (A++, A+, A):
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Auditorías Sociales en México
Resultados 

1 2%

3 5%

4 6%

7 11%

12 19%

13 20%

21 33%

3 5%

C

D

A++

A+

A

B++

B+

B

Resultados motivaron que 18 IMFs (28%) solicitaran apoyo para 
implementar programas de mejora de su desempeño social

13% buena gestión de desempeño social

30% regular gestión de desempeño social

58% muy débil gestión de desempeño social
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El reto de 

equilibrar el 

desempeño 

financiero y 

social

28
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Las dos caras de una misma moneda
Algunos testimonios
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Planeación 
estratégica

“Ubicar al cliente en el 

centro de la gestión, 

asegura mejores resultados 

de una planeación 

estratégica de mayor plazo.”
(Jardín Azuayo – Ecuador)

“Disminuye el riesgo 

reputacional, por lo tanto 

permite una expansión 

más segura.”
(Prizma – Bosnia)

“Las metas y objetivos de la 

planeación, están vinculados 

directamente con el 

bienestar de los clientes, 

esto provoca la innovación.”
(CARD – Filipinas)

La gestión de desempeño social ayuda a la 
institución a mejorar su planeación estratégica
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Las dos caras de una misma moneda
Algunos testimonios
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Desempeño 
operativo

“Pensar en el cliente, 

nos ayuda a contar con 

procesos de calidad.”
(Pro-Éxito – México)

“Procesos más eficientes 

disminuyen los costos, lo 

que permite ofertar una 

mejor tasa más 

competitiva al cliente.”
(Credit Agricole - Haití)

“Pensar en los clientes, 

permite innovar en los 

productos, generando mayor 

colocación con menor riesgo.”
(Crecer - Bolivia)

La gestión de desempeño social ayuda a la institución 
a mejorar su desempeño operativo y financiero
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Nueva metodología y herramienta de evaluación

Nueva metodología incorpora en una sola herramienta:

Meta: Evaluar al menos a 30 instituciones que formen parte de las redes que son 

nuestras contrapartes en el Proyecto Regional en América Latina 

Análisis de la gestión 

financiera

Evaluación de la 

gestión de 

desempeño social

Análisis de la gestión 

de riesgos

Para gestionar adecuadamente lo social,
es indispensable ser rentable y sostenible financieramente
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Módulo 1

Nueva metodología y herramienta de evaluación
Descripción de la herramienta

Evaluación financiera
-desarrollo propio-

5 Grupos de Indicadores

19 Ratios

Evaluación de riesgos
-desarrollo propio-

14 Riesgos

305 Criterios

Evaluación de gestión de 

desempeño social
- SPI4-

19 Estándares

64 Prácticas esenciales

160 Indicadores

Módulo 2

Módulo 3

file://localhost/Users/lp1/Desktop/Benchmarks FAS.pdf
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Mensajes finales

33

La industria de las microfinanzas en la región ha crecido y se ha desarrollado de 

forma importante

Muchos desafíos vinculados a la regulación, el mercado y el propio desarrollo de 

los países se atienden de forma prioritaria

Es URGENTE retomar, de forma activa, la misión de las microfinanzas como 

instrumento efectivo de la inclusión financiera y social

Los Bancos que operan microfinanzas no están excluidos de esta tarea

Gestionar el desempeño social permite el retorno financiero de la inversión y 

contribuye al desarrollo de los clientes

La gestión de desempeño social permite llevar a la práctica la misión de las 

instituciones, a través de objetivos y metas sociales, medidos por indicadores

El desempeño social no puede ser casual y temporal, requiere el compromiso de la 

junta directiva, gerentes y toda la organización
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Muchas gracias!

Gerd Weissbach
Director General

América Latina y el Caribe

Loma de Ajuchitlán Nº 40

Colonia Loma Dorada, C.P. 76060

Querétaro

Tel: (+52) 442 242 4669

Celular: (+52) 442 219 6495

gerd.weissbach@fundacionalemana.com.mx

www.fundacionalemana.mx


