Al Interior del
Grupo Financiero
de las Cajas
de Ahorro

Deutscher Sparkassenund Giroverband

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Las características del Grupo Financiero
Alemán de las Cajas de Ahorro también
constituyen sus ventajas principales:
 	un modelo de negocio y una forma
legal que asegura el suministro de
servicios bancarios a un público
amplio
 	un enfoque en la economía regional,
basado en el modelo de negocio y en el
llamado ‘principio regional’
 	una fuerte cooperación dentro del
Grupo, sostenida por una marca
registrada mútua y el Fondo de
Protección de la Institución
 	una estructura descentralizada,
división de labores en el grupo y la
generación de economías de escala.

Bienvenido
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BIENVENIDO
AL GRUPO FINANCIERO ALEMÁN
DE LAS CAJAS DE AHORRO
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro está conformado por aproximadamente
580 instituciones miembro. Éstas forman una
red cercana de proveedores de servicios
financieros especializados, más que un grupo
consolidado. Las instituciones individuales
están administradas de forma descentralizada y
autosuficiente, lo que se ajusta bien a la cultura
y la estructura económica de Alemania. El Grupo
Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro es
particularmente fuerte en la provisión de
finanzas para pequeñas y medianas empresas.

Alemania sin la presencia de una Caja de Ahorro.
Al ser legal y económicamente independientes,
las Cajas de Ahorro garantizan que todas las
secciones de la población tengan acceso a
servicios bancarios y se beneficien de ellos.

Su núcleo está constituido por las 403* Cajas de
Ahorro, con sus 14,500 filiales, aproximadamente. No existen ciudades ni municipios en

El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro es un socio fiable para empresas
comerciales y bancos de todo el mundo. Como
parte de sus operaciones internacionales, el
Grupo Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro
tiene una de las cámaras de compensación más
grandes de Europa (PAYCE) para transacciones
de pagos internacionales. El apoyo internacional
para clientes corporativos lo proporciona la red
del Grupo S-Country-Desk.

Modelo de negocio

Crecimiento basado en la proximidad al cliente
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A quién contactar

Apoyo a la internacionalización
Nuestros socios y actividades internacionales

CRECIMIENTO BASADO EN
LA PROXIMIDAD AL CLIENTE
 El concepto de las Cajas de Ahorro combina el negocio
bancario con un sentido de responsabilidad social.
	

 	El modelo de negocio de las Cajas de Ahorro se centra
en la región en la que tiene su sede la Caja de Ahorro,
promoviendo el bien común en su lugar de origen.
 	La estructura descentralizada del Grupo Financiero
Alemán de las Cajas de Ahorro garantiza la provisión
local de evaluaciones de riesgos y de soluciones para
el cliente cuidadosamente personalizadas.

Cajas de Ahorro: una tradición de entrelazar el desarrollo social y económico

Siglo XVIII
Ilustración

Siglo XIX
Revolución Industrial
– Las primeras Cajas de Ahorro son

– Años fundacionales de las Cajas de

fundadas por ciudadanos y asociaciones

Ahorro, en su mayoría constituidas

locales con enfoque social para

como entidades municipales

disminuir la pobreza
– Ofrecer financiación para todos
promueve la inclusión social

– Préstamos a pequeñas y medianas
empresas

Modelo de negocio – crecimiento basado en la proximidad al cliente

El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro tiene una historia de dos siglos de
participación activa en el desarrollo regional y
de éxito financiero en un ambiente altamente
competitivo.
La fundación misma del modelo de negocio de
las Cajas de Ahorro, en el siglo XVIII, se basa en
la propuesta de que todos deberían tener una
oportunidad justa para mejorar sus vidas
mediante el ahorro y la provisión para la vejez.
En un tiempo en el que aún no había sistemas
integrales de seguridad social, las Cajas de
Ahorro fueron una pieza clave para proporcionar servicios financieros, especialmente para
hogares con bajos ingresos, incluso en
comunidades pequeñas.
Factores clave: la inclusión financiera y el
desarrollo económico y social sustentable
Debido a que concordaba con la estructura
federal de Alemania, el modelo de las Cajas
de Ahorro descentralizadas – apoyadas por
autoridades locales o municipales – estableció
rápidamente un precedente.
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como bancos minoristas de servicio completo.
Su enfoque responsable hacia la banca y su
enfoque local permanecen hasta el día de hoy.
En 1909, la llegada del pago sin dinero en
efectivo marcó el inicio de la cooperación tanto
entre las Cajas de Ahorro entre si, como entre
éstas y los Landesbanken. Con el paso de los
años, el Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro ha sido complementado por proveedores
de servicios especializados adicionales, por
ejemplo, de gestión de activos, seguros, etc.
Los primeros Landesbanken se establecieron a
mediados del siglo XIX en varias regiones de
Alemania. Éstos se convirtieron en bancos
centrales para las Cajas de Ahorro de una
región determinada y pronto se transformaron
en un proveedor importante de financiación
gubernamental local. Hoy en día, los Landesbanken operan tanto en Alemania como en el
extranjero. Se dedican principalmente a
actividades mayoristas. Sin embargo, los
Landesbanken han conservado sus raíces
regionales y operan como proveedores de
servicios para las Cajas de Ahorro, por ejemplo,
a la hora de diseñar productos más complejos.

Originalmente, las Cajas de Ahorro actuaban
principalmente en el negocio de los ahorros,
pero desde principios del siglo XX , operan

1910–1932
Nuevo ajuste, igual misión
– Las Cajas de Ahorro se vuelven
legal y económicamente
independientes
– Cooperación creciente entre
Cajas de Ahorro y Landesbanken
– Apoyo contínuo al desarrollo

Reconstrucción de la economía después
de 1945 y reunificación alemana
– Fortalecimiento de estructuras bancarias
eficientes
– Las personas ahorran para generar
activos y tener una provisión para el
futuro
– Las Cajas de Ahorro contribuyen al

económico de sus comunidades

milagro económico proporcionando

locales

préstamos a PYMEs y a clientes privados

¿QUÉ DIFERENCIA A LAS
CAJAS DE AHORRO?
 	Los regímenes reguladores de Alemania y Europa se
aplican de igual manera a todos los bancos, incluidas
las Cajas de Ahorro.
S
 in embargo, el marco legal y el modelo de negocio de
las Cajas de Ahorro tienen varios elementos especiales,
constituyendo muchos de ellos un legado de los días
de su fundación y un tributo a la estructura económica
diversificada de Alemania.
Las Cajas de Ahorro operan bajo un
mandato público
Las Cajas de Ahorro se establecieron para
proporcionar a todos los ciudadanos, incluidos
aquellos con bajos ingresos, la oportunidad de
depositar sus ahorros de forma segura. Su
misión fundacional ha evolucionado con el
paso del tiempo y se ha establecido de forma
legal como mandato público, incluyendo la
obligación de:
g
 arantizar la prestación no discriminatoria
de servicios financieros para todos los
ciudadanos y particularmente para las
pequeñas y medianas empresas en la
región
	fortalecer la competencia en el negocio
bancario (incluso en áreas rurales),
 promover ahorros,
 	patrocinar una amplia gama de compromisos sociales.

El mandato público da forma al modelo de
negocio de las Cajas de Ahorro y les confía una
responsabilidad económica y social que va más
allá de proporcionar servicios bancarios.

Las Cajas de Ahorro no tienen dueños
Inicialmente, las Cajas de Ahorro fueron
fundadas por ciudadanos, en una constitución
reminiscente de las fundaciones privadas. Más
adelante, se fundaban predominantemente
como entidades municipales. Esta estructura
legal fue reemplazada en la década de 1930,
cuando las Cajas de Ahorro fueron incorporadas bajo el derecho público – es decir,
instituciones legal y económicamente independientes tras la eliminación de los intereses de
terceras partes.

Modelo de negocio – ¿qué diferencia a las Cajas de Ahorro?
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No son de propiedad privada, pero están
gestionadas de forma privada

Las Cajas de Ahorro siguen el ‘principio
regional’

Esta posición se complementa con la llamada
administración fiduciaria municipal. Representantes del territorio de negocio de las Cajas de
Ahorro (incluidos los representantes del
parlamento local) supervisan el cumplimiento
del mandato público y, de esta forma, aseguran
que una Caja de Ahorro se adhiera a su propósito original. Sin embargo, la municipalidad no
tiene acciones, y las Cajas de Ahorro no pueden
ser vendidas por el gobierno local. El negocio
diario de las Cajas de Ahorro lo llevan a cabo
banqueros certificados.

Las Cajas de Ahorro sólo operan en un área
claramente definida, la cual se especifica como
la región administrativa de la municipalidad o
del distrito en el que fueron fundadas. El
principio regional es establecido por ley. Éste
proporciona un incentivo para que las Cajas de
Ahorro operen de forma muy cercana al
mercado, hagan balances de riesgos de forma
cuidadosa y adopten una perspectiva a largo
plazo con sus clientes y con la comunidad en su
totalidad. Su claro enfoque local ayuda a las
Cajas de Ahorro a ajustar sus productos y
servicios para cubrir las necesidades locales.
Es un grado de conocimiento que se puede
encontrar muy rara vez en sedes corporativas
remotas y que, por consiguiente, contribuye
a la eficiencia de las Cajas de Ahorro.

A diferencia de las Cajas de Ahorro, los Landesbanken son principalmente propiedad de los
estados federados de Alemania y de las Cajas
de Ahorro con sede en el estado federado
respectivo.

El principio básico común de la estructura del Grupo asegura el éxito de su modelo
de negocio

El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro

Cooperación dentro del Grupo

Forma legal pública

Estructura descentralizada
del Grupo

Administración
fiduciaria municipal

Mandato público

Eficiencia operativa

Principio regional

VALOR AGREGADO PARA EL
DESARROLLO REGIONAL
El concepto de las Cajas de Ahorro combina el
negocio bancario con un fuerte mandato social.
Esto se refleja en todas sus actividades, no sólo
en las iniciativas de RSC (responsabilidad social
corporativa). Por ejemplo, las Cajas de Ahorro no
excluyen a ningún grupo específico de clientes
de sus servicios ni limitan la gama de productos
financieros disponibles para hogares de bajos
ingresos o pequeñas empresas.
A diferencia de la mayoría de los bancos
privados, las Cajas de Ahorro proporcionan

servicios minoristas completos, incluso en
regiones remotas y menos favorecidas.
Además de esto, el Grupo Financiero Alemán
de las Cajas de Ahorro es un gran colaborador
de la economía alemana, como contribuyente
a presupuestos locales y como empleador.
Con una plantilla de aproximadamente 234,000,
las Cajas de Ahorro están entre los empleadores
más importantes de Alemania, proporcionando
empleos de calidad y formación profesional en
todo el país.

Las Cajas de Ahorro se ven a sí mismas como parte de un ciclo económico regional,
transformando los depósitos locales en préstamos locales

Desarrollo regional
Producción
Impuestos
Consumo

Dépositos
Pedidos
Caja de Ahorro
Inversión
Empleo
Préstamos

Empresas y personas
autónomas

Modelo de negocio – valor agregado para el desarrollo regional
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Las Cajas de Ahorro invierten su ingreso neto para promover el desarrollo sustentable
Región

Cajas de Ahorro

Reserva

Ingreso neto

Despliegue para beneficiar
el bien común dentro de la
región de negocio

Las ganancias de una Caja de Ahorro se emplean exclusivamente para fortalecer su base
financiera y para proporcionar beneficios para
la sociedad.

Responsabilidad social del Grupo Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro

Financiamiento total otorgado: EUR 470 millones (al 31.12.2015)

EUR 86.5 milliones (18.4%)
Otros propósitos de bienestar público

EUR 135.8 milliones (28.9%)
Cultura y artes

EUR 8 milliones (1.7%)
Medio ambiente
EUR 21.4 milliones (4.6%) Proyectos de
investigación, económicos y académicos
EUR 91.8 milliones (19.5%)
Deportes

Con más de EUR 470 millones invertidos en
compromiso social al año y 748 fundaciones
sociales, el Grupo Financiero Alemán de las
Cajas de Ahorro es:

EUR 126.3 milliones (26.9%)
Causas sociales

 el mayor patrocinador no gubernamental
de arte y cultura en Alemania y el mayor
patrocinador no gubernamental de deportes
 uno de los mayores patrocinadores del país
en el sector social.
 uno de los mayores patrocinadores de
becas en el país.

UN ACTOR IMPORTANTE
EN LA BANCA ALEMANA
 Las Cajas de Ahorro tienen la cobertura
de clientes más amplia de la banca
minorista en Alemania.
 Son el proveedor más importante
de financiamiento corporativo para
pequeñas y medianas empresas en
Alemania desde hace muchos años..
 La estructura descentralizada del
Grupo Financiero Alemán de las Cajas
de Ahorro es acorde con la estructura
económica descentralizada y federal
de Alemania.

Posición en el mercado – el mercado de la banca alemana
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EL MERCADO DE LA BANCA
ALEMANA
Todos los bancos, incluidas las Cajas de Ahorro,
están sujetos a la Ley Bancaria Alemana y a la
supervisión bancaria general, la cual es
ejercida por la Autoridad de Supervisión
Financiera Federal Alemana (BaFin), el Banco
Central Alemán (Bundesbank) y el Banco
Central Europeo.
El mercado de la banca alemana consta de
bancos de crédito y privados, bancos coopera-

tivos e instituciones crediticias incorporadas
bajo el derecho público, por ejemplo, las Cajas
de Ahorro y los Landesbanken. Los tres tipos
de proveedores de servicios bancarios tienen su
propio sistema de garantías y su propio modelo
de negocio, compitiendo directamente entre
ellos. Tanto las Cajas de Ahorro como los
bancos cooperativos forman redes descentralizadas, contribuyendo así a un mercado
bancario diversificado.

El mercado bancario alemán: altamente competitivo, predominantemente descentralizado

S

Bancos cooperativos

Grupos bancarios comerciales y de propiedad privada

Territorio
empresarial

Local / regional

Local / regional

Alemania
Europa / mundial

Responsabilidad

Gerencia / in situ

Gerencia / in situ

Gerencia desde la
sede central

Enfoque

Negocio crediticio

Negocio crediticio

Mercado de capitales
y negocio crediticio

Refinanciamiento

Principalmente mediante
depósitos de clientes

Principalmente mediante
depósitos de clientes

Principalmente mediante
mercado de capitales

LA POSICIÓN EN EL MERCADO
DEL GRUPO FINANCIERO ALEMÁN
DE LAS CAJAS DE AHORRO
El negocio minorista con clientes privados es
el negocio fundamental de las Cajas de Ahorro,
y así lo ha sido durante más de 200 años.
Hoy en día, 50 millones de clientes de toda
Alemania se benefician del hecho de que su
Caja de Ahorro está cerca. La gama de servicios
proporcionados por las Cajas de Ahorro cubre
todos los segmentos bancarios relacionados
con las actividades minoristas, pero con
restricciones en negocios especulativos.
Además, una gran proporción de ahorradores
confían su dinero a las Cajas de Ahorro en
forma de depósitos. Estos depósitos se vuelven
a emitir en forma de préstamos locales (por
ejemplo, financiamiento de pequeñas y
medianas empresas, construcción de viviendas
y proyectos locales de energía renovable).

Las Cajas de Ahorro alimentan los ciclos
económicos locales
El acceso al financiamiento para pequeñas y
medianas empresas en Alemania sería inconcebible sin las Cajas de Ahorro y sin los Landesbanken. Desde hace muchos años, las Cajas de
Ahorro son la fuente de financiamiento más
importante de las PYMEs. Este destacado papel
en la economía alemana es particularmente
sorprendente en el segmento de los préstamos
extendidos a los obreros profesionales. Las
decisiones sobre préstamos empresariales y
evaluaciones de riesgo se toman de manera
local, y no en sedes corporativas distantes.
Debido a que su área de negocio se limita a un
territorio local claramente definido, las Cajas de
Ahorro están motivadas a fomentar la prosperidad en su región.

Capital e inversión
El negocio minorista tradicional es la principal
fuente de ingresos para las Cajas de Ahorro.
Su base de capital se genera de ganancias
retenidas, y ninguna tercera parte tiene
acciones en una Caja de Ahorro. Debido a que
están ampliamente posicionadas en los
segmentos de clientes privados y de clientes
empresariales, las Cajas de Ahorro tienen una
cartera magníficamente diversificada, un perfil
moderado de riesgos y generan ganancias
estables.
Un coeficiente de solvencia (ratio tier-1)
confortable y una posición de préstamos netos
muy elevada, la cual es estable a largo plazo,
son rasgos característicos de las Cajas de
Ahorro. Con su base de capital sólida y su
superávit de liquidez, las Cajas de Ahorro aún
tienen un potencial considerable para extender
préstamos adicionales a clientes corporativos
sin violar los requerimientos regulatorios
mínimos y, de esta manera, para consolidar su
posición en el mercado. Asimismo, las Cajas de
Ahorro están en una buena posición para emitir
bonos garantizados (hipotecas) y obtener
fondos de refinanciamiento a largo plazo a
condiciones atractivas.
Un actor internacional a nivel de pagos
A nivel internacional, los servicios transfronterizos se vuelven parte de las transacciones
privadas sin dinero en efectivo cada vez más.
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro tiene el tercer volumen más grande de
transacciones SWIFT en Alemania y es uno de
los usuarios más importantes de la plataforma
de compensación EBA de Europa.

Posición en el mercado – apoyo a la economía alemana
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APOYO A LA ECONOMÍA
ALEMANA
El mercado de la banca alemana juega un papel
importante en la economía de Alemania, en
particular en el financiamiento de pequeñas y
medianas empresas alemanas. Tradicionalmente, las Cajas de Ahorro y los Landesbanken
son los actores principales en este segmento y
son socios de negocio fiables para las
empresas de Alemania.
	Las Cajas de Ahorro son el “banco principal”
para la mitad de los clientes alemanes.
	Las Cajas de Ahorro cuentan con 94 millones
de depósitos en cuentas de ahorro, cuentas
corrientes y de garantía y son las que más
depósitos de clientes privados tienen.

	Las Cajas de Ahorro y los Landesbanken
son el “banco principal” para más del 40%
de las empresas alemanas.
Las Cajas de Ahorro demuestran un compromiso a largo plazo con la economía real,
evitando restricciones crediticias. Esto ha sido
particularmente cierto en tiempos de crisis.
Aunque la economía alemana se redujo en un
5% en 2009, las Cajas de Ahorro incrementaron su volumen de préstamos nuevos a
empresas cada año de 2009 a 2015. Esto, a su
vez, permitió que la economía alemana se
recuperara rápidamente.

Las Cajas de Ahorro acompañan a sus clientes corporativos durante todo el ciclo de
vida de su empresa. Ejemplos de lo que hacemos:

Creación

Crecimiento

Madurez

Consolidación

Sucesión

Un socio principal
para empresas
emergentes

Préstamos nuevos
para empresas:

Cuota de mercado en préstamos
corporativos:

Alianza estratégica:

Parte integral del
enfoque holístico

Anualmente
10,500 empresas
emergentes financiadas
(volumen €1.3 mil
millones)

2009:
€62 mil millones
2013:
€69 mil millones
2015:
€81 mil millones

Cajas de Ahorro:
27.8%
Landesbanken:
14.6%
Grupo Financiero
Alemán de las
Cajas de Ahorro:
42.4%

Más del 80% de
los préstamos de
las Cajas de Ahrorro a empresas
son a mediano o
largo plazo, lo que
permite que las
empresas planeen
con confiabilidad.

Apoyo intensivo
en tiempos de
cambios

Grupo Financiero de Cajas de Ahorro

Empresas ¹

580

Filiales ²

19,320 ⁵
19,280 ⁷

Empleados ³

332,100 ⁵, ⁶
324,200 ⁶ ⁷
,

Volumen empresarial ⁴

EUR 2,800bn ⁵
EUR 2,680bn ⁷

Cajas de
Ahorro

413

*

CONFIGURACIÓN DE
NUESTRO MERCADO
Grupos Landesbank
LBBW, BayernLB, LBB,
HSH Nordbank, Helaba, NORD / LB
(con Bremer Landesbank), SaarLB
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Groupo

Grupo ⁵
Activos totales

EUR 1,145.3bn

Filiales
Empleados

14,451
233,742

Empleados adicionales
en subsidiarias directas
de las Cajas de Ahorro

8,541

Activos totales
Filiales
Empleados

Filiales
Empleados

Empresas inversión
de capital

68

Inversiones
Volumen total

1,519

36,214

Empresas de
inversión de capital
de Landesbanken

Empleados

Activos totales
Empleados
Nº de cuentas de depósitos de clientes
Activos de Fondos

EUR 837bn
401
28,752

7
250

EUR 108bn
4,277
4.1mn
EUR 240bn

Banco nacional
Activos totales
Empleados

Empresas de factoraje

Facturación anual
Empleados

EUR 111bn
3,858

4
EUR 25.6bn
317

225

DSV-Gruppe
(Deutscher Sparkassenverlag)

Empleados

430

EUR 1.2bn

Empleados

Ingresos

EUR 965bn

Banco nacional ⁷
Activos totales

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Finanz Informatik

EUR 0.8bn

Empleados

Empresas de asesoría
municipal/empresarial

3,896

2.174
SIZ GmbH
Empleados

190

Empleados

8
70

Al interior del Grupo – configuración de nuestro mercado

Landesbausparkassen (LBS)
(cajas regionales de
ahorro y vivienda)
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Activos totales

EUR 65bn

Centros de asesoria

696

Empleados, serv. ofnas.

4,189

Empleados, serv. externo

3,668

Empresas inmobiliarias
LBS

N° de bienes inmuebles
vendidos
Volumen de bienes

8

Deutsche Leasing Group

N° de contratos
Activos bajo gestión
Empleados

EUR 6.4bn

Empleados, serv. ofnas.

132

Empleados, serv. externo

503

247,387
EUR 33.7bn

Grupos de seguros
primarios públicos

11

Ingreso premium bruto

EUR 21.3bn

Filiales

2,313

Empleados, serv. ofnas.
Empleados, serv. externo

Empresas adicionales de
arrendamiento ⁸

N° de contratos
34,333
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Costo de adquisición
Empleados ⁹

3,600
18,400
9,500

3
136,988
EUR 18.5bn
178

Sin representación jerárquica o sin representación
de estructura de propiedad.
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Incluyendo asociaciones y otras instituciones, cifras
redondeadas.
Filiales / centros de asesoría.
Empleados en servicio de oficina / servicio externo
sin personal de medio tiempo, cifras redondeadas.
Volumen empresarial definido como: = activos totales / participaciones agregadas / activos de fondos /
volumen de participaciones, cifras redondeadas.
Incluyendo filiales extranjeras, así como subsidiarias
nacionales e internacionales de los Landesbanken.
Incluyendo a 3.337 empleados de asociaciones,
instituciones relacionadas y otras instituciones.
Excluyendo filiales extranjeras y subsidiarias nacionales e internacionales de los Landesbanken.
De las cuales tres empresas se suman en un mismo
Grupo.
Excluyendo a los empleados que están incluidos en
las cifras del Grupo Landesbanken.
Última actualización: 31.12.2015

* Nº de Cajas de Ahorro: 403 al 15.11.2016.

QUIÉN ES QUIÉN DENTRO
DEL GRUPO
Más que ser un grupo de empresas afiliadas,
el Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro consta de aproximadamente 580
instituciones independientes. También está
conformado por unidades de liquidación
compartidas y empresas conjuntas (tales como
Deutsche Leasing y DekaBank). El Grupo se
caracteriza por:
 una marca registrada mútua
 división de labores
 solidaridad del grupo

Cajas de Ahorro
Las Cajas de Ahorro forman el corazón del
Grupo. Las Cajas de Ahorro son bancos
minoristas regionales con activos totales entre
EUR 127 millones y EUR 43 mil millones. Hay
una Caja de Ahorro en cada región administrativa
de Alemania. Sus actividades se centran en
depósitos y negocios de préstamos con clientes
privados y empresariales (incluyendo los
trabajadores por cuenta propia y los gobiernos
locales). Con una red de aproximadamente
14,500 filiales, las Cajas de Ahorro también son
el “sensor” más importante del Grupo en el
mercado.
Las áreas de negocio típicas en las que las
Cajas de Ahorro aprovechan los productos y
servicios de otros miembros del Grupo incluyen
transacciones de pagos, negocio de valores y
banca corporativa internacional.

Una Caja de Ahorro “típica”…
Caja de Ahorro
Banca minorista
Activos

Pasivos

Préstamos no titulizados en valores a
clientes privados y
pequeñas y medianas
empresas (PYMEs)

Depósitos no titulizados en valores de
clientes privados

Inversiones y activos
propios

Capital

 Por lo general tiene un ligero superávit 		
		de depósitos

 Financiamiento mínimo mediante el mercado
de capitales

 Situación predominantemente sólida en 		
		cuanto a capital

 Los préstamos son, en su mayoría, no
titulizados y emitidos a clientes privados
locales y empresariales

 Actividad limitada en el mercado de capitales
por el lado de los activos

Al interior del Grupo – quién es quién dentro del Grupo

Landesbanken
Los Landesbanken eran originalmente bancos
estatales, así como los bancos centrales para
las Cajas de Ahorro. Entre tanto se conviertieron en bancos mayoristas. Sin embargo, los
Landesbanken han conservado su importante
función como proveedor de servicios para las
Cajas de Ahorro en su región – por ejemplo,
para préstamos compartidos, la entrega de
productos y liquidación. También son activos
en la emisión, el aseguramiento y los negocios
de comisión para clientes de Alemania y de
otros lugares.
Junto con las Cajas de Ahorro, los Landesbanken también tienen gran peso en el
mercado de la banca alemana como prestamistas para municipalidades y como proveedores de financiamiento corporativo.

Cooperación dentro del Grupo
Mientras que su enfoque en servicios y
financiamiento a pequeña escala proporciona
riesgos moderados y ganancias estables, las
Cajas de Ahorro también se benefician de la
cooperación dentro del Grupo y con los
Landesbanken. La división de labores
incrementa la eficiencia operativa en áreas
tales como administrativas, servicios de TI o el
uso compartido de plantillas para la evaluación
de riesgos.
Los miembros del Grupo comparten las marcas
registradas mútuas “S” y “Sparkasse”. Y en
casos de dificultad económica, las Cajas de
Ahorro se ayudan entre ellas a nivel regional o
suprarregional para asegurar la existencia contínua a través del Fondo de Protección de la
Institución del Grupo.
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Un Landesbank “típico”…
Landesbank
Banca mayorista
Activos

Pasivos

Préstamos no titulizados para clientes
corporativos medianos y grandes.
Operaciones en
bienes muebles e
inmuebles grandes.

Préstamos no titulizados del mercado
de capitales

Transacciones del
mercado de capitales
y banca de inversión

Capital

 Refinanciamiento principalmente mediante
		el mercado de capitales

 Gestión de capital eficiente

 Préstamos a clientes corporativos medianos
y grandes

 
Financiamiento de bienes muebles e inmuebles y proyectos

 Actividades intensas en el mercado de
		capitales

GESTIÓN DE RIESGOS Y
FIABILIDAD FINANCIERA
 Perfil de riesgo moderado
 Establecimiento de un equilibrio entre el crecimiento
		y la orientación hacia el bien común
 Gestión de riesgo conservadora
 Protección de la institución
Las Cajas de Ahorro de Alemania emplean
instrumentos y procesos integrales y vanguardistas para medir y gestionar todos los riesgos
principales que pueden surgir de las operaciones bancarias y de las condiciones del
mercado. Adicionalmente, los riesgos se
monitorean a nivel del Grupo dentro del marco
del Fondo común de Protección de la Institución del Grupo.
El modelo de negocio mitiga el riesgo
Las Cajas de Ahorro están totalmente expuestas a las fuerzas del mercado. Operan de
acuerdo con los principios comerciales y su
supervivencia depende de su capacidad
intrínseca de generar los beneficios adecuados
para financiar sus operaciones de negocio. Pero
en aras de poder mantener servicios consistentes para sus clientes, las Cajas de Ahorro no

buscan una maximización de beneficios a corto
plazo, debido a que esto podría producir
riesgos elevados a largo plazo.
Debido a que las Cajas de Ahorro son actores
locales, también tienen un conocimiento
extenso de sus clientes locales. Esto implica
tener una gran conciencia de los riesgos
involucrados cuando se extiende un préstamo
a un cliente específico. Es un grado de conocimiento que se puede encontrar muy rara vez en
sedes corporativas remotas.
La legislación de las Cajas de Ahorro que se
aplica en los estados federados de Alemania
limita, desde un principio, el alcance de la
participación de las Cajas de Ahorro en ciertas
transacciones de negocio de alto riesgo.

Al interior del Grupo – gestión de riesgos y fiabilidad financiera

Medición del riesgo de la contraparte
Las Cajas de Ahorro tienen una base de clientes
muy amplia que incluye PYMEs más grandes,
así como los negocios de obreros profesionales
y personas que trabajan por cuenta propia. El
negocio de préstamos a dichos grupos de
clientes es esencial para las Cajas de Ahorro. Su
clasificación interna de clientes proporciona
información validada sobre la probabilidad de
pérdidas de préstamos.
La clasificación interna de clientes empresariales incluye no sólo índices financieros clave,
sino también más de 20 factores cualitativos,
tales como un acuerdo de sucesión sólido e
información sobre la calidad del controlling de
la empresa. Las Cajas de Ahorro han clasificado
a más de ocho millones y medio de clientes, y
esta cifra crece cada año. Así, los métodos de
clasificación del Grupo se optimizan de forma
contínua.
Un segundo pilar de la gestión de riesgo
interna de las Cajas de Ahorro es su conocimiento detallado de tendencias regionales y
nacionales en sectores específicos. Las
previsiones sectoriales del Grupo Financiero
Alemán de las Cajas de Ahorro se basan en más
de 250,000 balances financieros corporativos
anonimizados que se analizan aproximadamente 10 veces al año. Esta base de datos es
única en Alemania en términos de su profundidad y de su historia.
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Salvaguardar la habilidad de soportar
riesgos
Clasificación y
puntuación

Precios ajustados
al riesgo

Herramientas de
gestión del riesgo
de laSchätzung
contraparte
deloperationeller
Grupo FinanciRisiken
ero Alemán
de las
Cajas de Ahorro

Cálculo de indicadores de riesgo a nivel
de cartera
 Evaluación de clientes
 Control de riesgos

 Gestión de la institución

Cálculos de LGD
(pérdida en caso
de incumplimiento)
individual

El Fondo de Protección de la Institución del Grupo
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro
tiene su propio programa de garantías de depósitos, el Fondo de Protección de la Institución del
Grupo. El Fondo de Protección de la Institución del
Grupo tiene varias fortalezas particulares:
p
 agos ex ante de sus miembros de acuerdo con
sus activos totales y su perfil de riesgo, por lo
que el fondo puede actuar en el momento que
sea necesario
 monitoreo proactivo de riesgos mediante
indicadores de rendimiento y análisis cualitativos
 derechos de intervención mucho antes del
incumplimiento
Y lo que es más importante, el Fondo de Protección
de la Institución del Grupo está diseñado para
salvaguardar no sólo la totalidad de los depósitos
del cliente, sino también la solvencia y la liquidez de
sus instituciones miembro. Cuando una Caja de
Ahorro requiere apoyo, tiene primero el recurso del
fondo regional, es decir, las Cajas de Ahorro vecinas.
Si estos recursos no son suficientes, se utilizarán los
fondos suprarregionales del Grupo. Sin embargo, la
tarea principal del Fondo de Protección de la
Institución no es primordialmente coordinar casos
de apoyo, sino evitar que éstos surjan.
Esto ha dado muy buenos resultados. Desde el
establecimiento del Fondo de Protección de la
Institución en 1973, los acreedores de las Cajas
de Ahorro, de los Landesbanken o de sociedades
de construcción regionales – ya sean clientes
o inversionistas – nunca han tenido que renunciar
a ningún cobro pendiente.
El Fondo de Protección de la Institución tiene un
efecto estabilizador en el mercado de la banca
alemana, asegurando que instituciones más
pequeñas, como las Cajas de Ahorro, proporcionen
su propia protección y que su amplia gama de
servicios se mantenga a nivel nacional. Desde
una perspectiva económica, ésta es una forma
de protección altamente eficiente.

Disposición de fondos para la protección
de las instituciones
Secuencia de acciones para apoyar a una Caja
de Ahorro
Fondos disponibles de los fondos regionales
involucrados

Contribuciones subsecuentes de capital del
fondo regional involucrado

Fondos disponibles de los otros fondos regionales (compensación suprarregional)

Contribuciones subsecuentes de capital de los
otros fondos regionales (compensación suprarregional)

Fondos de Landesbanken y Landesbausparkassen (Fondo de Protección de la Institución)

Secuencia de acciones para apoyar a un
Landesbank
Fondos disponibles del Fondo de Garantía
de Landesbanken

Obligación del Fondo de Garantía de Landesbanken

Fondos disponibles del Fondo de Protección
de la Institución (Cajas de Ahorro y
Landesbausparkassen)

Obligación del Fondo de Protección de la Institución
(Cajas de Ahorro y Landesbausparkassen)

Se adopta la misma secuencia de acciones para
apoyar a una Landesbausparkasse.
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Además, el Fondo de Protección de la Institución está oficialmente reconocido como tal, de
conformidad con la Ley Alemana de Garantía de
Depósitos (Einlagensicherungsgesetz,
“EinSiG”). Bajo el programa de garantía de
depósitos estatutario, los clientes tienen el
derecho a reembolso de sus depósitos de hasta
EUR 100,000.
Capacidad crediticia reconocida por clasificaciones del mercado de capitales
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro ha obtenido tres clasificaciones del
mercado de capitales, en particular para las
Cajas de Ahorro, los Landesbanken y las

sociedades de construcción. Estas clasificaciones están dirigidas específicamente a la
buena posición crediticia de las Cajas de
Ahorro y subrayan la importancia de su
cooperación dentro del Grupo Financiero
Alemán de las Cajas de Ahorro.
Más de 400 Cajas de Ahorro han recibido
clasificaciones de Fitch y DBRS en base a las
clasificaciones del grupo. Muchos Landesbanken ya están activos en el mercado de
capitales y han obtenido sus propias clasificaciones de emisor, además de las clasificaciones
del grupo descritas a continuación.

Clasificaciones del Grupo Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro
2016

2015

2014

Aa2

Aa2

Aa2

A+

A+

A+

A

A (elevado)

A (elevado)

Clasificación de familia corporativa de Moody
a largo plazo
Clasificación piso de soporte Fitch
a largo plazo
Clasificación piso de soporte DBRS
a largo plazo

OPERACIONES
INTERNACIONALES
Las Cajas de Ahorro asisten a sus
clientes corporativos cuando ingresan
en mercados nuevos.
Las actividades internacionales del Grupo
Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro
van desde transacciones de pagos
hasta asistencia al desarrollo.

Red internacional – apoyo a la internacionalización
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APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Operaciones internacionales de las Cajas de
Ahorro
Las Cajas de Ahorro alemanas no tienen filiales
en el extranjero, pero operan a nivel mundial
en el ámbito de servicio al clientee.
 P
 ara clientes privados, esto incluye principalmente servicios relacionados con
transacciones de pagos.
 Para clientes comerciales, esto comprende
servicios de asesoría y financieros, incluyendo el apoyo de inversiones.
Huelga decir que las Cajas de Ahorro también
cubren transacciones de pagos internacionales,
documentos negociables y financiamiento de
comercio exterior. Las Cajas de Ahorro aprovechan con frecuencia los sistemas de los
Landesbanken para realizar transacciones
internacionales o para tener sus propias
conexiones bancarias correspondientes.
Las Cajas de Ahorro de Alemania y las Cajas de
Ahorro de otros países no están interrelacionadas. Sin embargo, comparten un enfoque de
negocio “regional, minorista y responsable”.
Operaciones internacionales de los Landesbanken
Todos los Landesbanken actúan a nivel
internacional en varios campos, y también
están presentes en otros países mediante
filiales y oficinas. Proporcionan una amplia
gama de servicios especializados, desde el
apoyo a pequeñas y medianas empresas hasta
el comercio de derivados y el financiamiento
de proyectos.
Mediante su banca correspondiente, los

Landesbanken mantienen contacto directo con
bancos extranjeros en todo el mundo. Además,
operan en los mercados de capitales internacionales, participan en el financiamiento de
proyectos internacionales y actúan como
inversionistas.
Hoy en día, la mayoría de los Landesbanken
también forman parte de S-CountryDesk.
Mediante esta red, ponen a disposición los
servicios de sus filiales internacionales para
todas las Cajas de Ahorro interesadas y para
sus clientes comerciales.
Red internacional S-CountryDesk
S-CountryDesk es una red internacional que se
estableció como proyecto conjunto entre las
Cajas de Ahorro alemanas y sus socios europeos y extranjeros. A través de S-CountryDesk,
los clientes de las Cajas de Ahorro de Alemania
obtienen acceso a la infraestructura, a gamas
de productos, a experiencia local, y a capacidades de socios bancarios y no bancarios
extranjeros. También proporciona una plataforma para todos aquellos proveedores e
instituciones de servicios dentro del Grupo
Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro que
ofrecen productos especializados para la banca
corporativa internacional.
La estructura legal de S-CountryDesk es la de
una sociedad de responsabilidad limitada
(GmbH). Sus accionistas incluyen no sólo una
gran cantidad de Cajas de Ahorro alemanas,
sino también casi todos los Landesbanken, así
como Deutsche Leasing y Deutsche Factoring
Bank. Los proveedores de servicios asociados
incluyen instituciones tales como EuropaService del Grupo Financiero de Cajas de Ahorro,

la Oficina de Cooperación germano-polaca
de las Cajas de Ahorro, y los German Centers en
los mercados meta principales.
Aunque S-CountryDesk no proporciona
servicios de banca centralizada correspondiente para todas las Cajas de Ahorro, sí
gestiona extensamente la relación entre los
socios de servicios extranjeros y socios
bancarios y el Grupo Financiero Alemán de
las Cajas de Ahorro. Por consiguiente,
S-CountryDesk se puede emplear para

organizar y acompañar cierres de negocios
específicos de clientes corporativos.
S-CountryDesk también se estableció para que
las Cajas de Ahorro fueran más accesibles para
los clientes corporativos de bancos extranjeros
que llegan a Alemania. Hoy en día, bancos y
proveedores de servicios de más de 100 países
ponen a disposición su experiencia y sus
servicios para esta web personalizada de
contactos.

S-Country Desk está conformada por especialistas del Grupo y socios de 100 países

Landesbanken
Filiales
Oficinas representativas
German Centers
Beijing, Delhi, Gurgaon, Indonesia,
Yakarta, Ciudad de México, Moscú,
Shanghái, Singapur, Taicang
Pregunta

Cliente corporativo

Caja de Ahorro

Deutsche Leasing
Subsidiarias en los mercados más
importantes del mundo
S-CountryDesk
bancos asociados y
proveedores de servicios
en todo el mundo
Deutsche Factoring Bank
“Factors Chain International” global

Solución
Europa Service
Enterprise Europe Network
Oficina de Cooperación germanopolaca de las Cajas de Ahorro
Oficina de Varsovia y red nacional

Red internacional – nuestros socios y actividades internacionales
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NUESTROS SOCIOS Y ACTIVIDADES
INTERNACIONALES
Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation
La Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation (Fundación Alemana de Cajas de
Ahorro para la Cooperación Internacional)
implementa proyectos a nivel mundial que
están diseñados para brindar acceso a servicios
financieros a secciones amplias de la población.
El trabajo de la Sparkassenstiftung se centra en
desarrollar servicios de microfinanzas, así como
en mejorar organizaciones financieras establecidas, proporcionando formación contínua y
apoyando el desarrollo del sector financiero. En
muchos casos se envía a expertos con experiencia práctica en las Cajas de Ahorro alemanas
a países en vías de desarrollo para ayudar a
fomentar estas capacidades.
hsparkassenstiftung.de

Grupo Europeo de Cajas de Ahorros (GECA/
ESBG) / Instituto Mundial de Cajas de Ahorros
(IMCA/WSBI)
Las Cajas de Ahorro o instituciones financieras
similares no son un fenómeno alemán. Las
Cajas de Ahorro también existen en otros
países, aunque en una amplia gama de formas
diferentes. Éstas comparten un fuerte enfoque
en el negocio minorista y una política de negocio
que está dirigida hacia el bienestar público. El
propósito del ESBG y del WSBI es representar los
intereses políticos de los bancos locales y
facilitar un intercambio profesional de puntos
de vista. La Confederación Alemana de las Cajas
de Ahorro (DSGV) es un miembro voluntario de
ambas organizaciones.
hsavings-banks.com

Deutsche Leasing
Para las Cajas de Ahorro, Deutsche Leasing es la
empresa de arrendamiento independiente más
grande de Alemania y un socio financiero sólido
para el financiamiento de activos. Deutsche
Leasing ha expandido de forma contínua su red
de subsidiarias extranjeras, siguiendo los flujos
comerciales de sus propios clientes y de los
clientes del Grupo Financiero Alemán de las

Cajas de Ahorro. Hoy en día, Deutsche Leasing
está presente con sus propias subsidiarias en
todos los países principales de Europa Occidental y Oriental, en Canadá, EE.UU., Brasil y en
China. El negocio central de Deutsche Leasing
es apoyar a los proveedores y fabricantes
alemanes de máquinas para exportar sus
bienes capitales y apoyar a las subsidiarias
extranjeras de medianas empresas alemanas
a la hora de invertir en el extranjero.
hdeutsche-leasing.com

PAYCE
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro ha creado una de las cámaras de
compensación más grandes de Europa. Cada
año, PAYCE procesa más de 8 mil millones de
transacciones de pagos (sólo pagos salientes).
Debido a su tamaño y a sus procesos altamente
eficientes, PAYCE genera economías de escala
excepcionales en transacciones de pagos
nacionales y europeas, de las cuales también
se pueden beneficiar los bancos interesados
no pertenecientes al Grupo Financiero Alemán
de las Cajas de Ahorro.
hpayce.eu

EUFISERV Payments
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro es un miembro de EUFISERV Payments.
EUFISERV Payments se fundó en 2007 como una
iniciativa del Grupo de Cajas de Ahorro de
Europa. Su misión es desarrollar, gestionar y
mantener instalaciones en el campo de servicios
financieros con un enfoque especial en servicios
de pago con tarjeta. EUFISERV Payments tiene
más de 20 años de experiencia en el manejo de
transacciones de cajero automático directamente
entre sus participantes. Hoy en día, EUFISERV
Payments cuenta con participantes de todos los
sectores de la banca minorista en Europa. Desde
2011 también opera en el campo de transacciones POS en Europa.
heufiserv.com

A quién contactar

A QUIÉN
CONTACTAR
La Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
(Confederación Alemana de las Cajas de Ahorro
– DSGV) es la organización paraguas del Grupo
Financiero Alemán de las Cajas de Ahorro. Ésta
representa a las Cajas de Ahorro, a los Grupos
Landesbank, a las cajas de ahorro y vivenda
regionales, a los grupos de seguros primarios
públicos, así como a DekaBank y a otros
proveedores de servicios financieros. La DSGV
representa los intereses de estas empresas con
respecto a las instituciones del gobierno
federal de Alemania y de la Unión Europea, así
como al público en general.
El Grupo Financiero Alemán de las Cajas de
Ahorro no es un grupo consolidado; no cuenta
con un centro corporativo. Para preguntas
relacionadas con las operaciones diarias, no
duden en contactar directamente con la Caja de
Ahorro o con el Landesbank específicos.
Para más preguntas o instrucciones favor de
contactar a:

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Relaciones del Mercado Financiero
Charlottenstrasse 47
10117 Berlín
Alemania
Teléfono:
+49 30 20225-5280
Fax:		
+49 30 20225-5285
hdsgv.de
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