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Uno de los mayores grupos financieros del mundo

El Grupo Financiero Sparkassen*

▪ Número de instituciones:         385*

▪ Suma de balance: €1.2 billones

▪ Empleados:                        209,588

▪ Número de Landesbanken: 5

▪ Suma de balance:**€838,000 mill.

▪ Empleados:                             32,741

▪ Número de instituciones: 8
▪ Suma de balance:        €71,000 

mill.
▪ Empleados de oficina:                3,857
▪ Personal externo:                        3,075

▪ Número: 11
▪ Primas brutas:         €21,100 mill. 

Empleados de oficina:         18,850
▪ Personal externo:                    9,500

Datos del 31/12/2018

*No se pretende demostrar ninguna jerarquía ni estructura de propiedad

** Suma de balance sin DekaBank

▪ Instituciones:   55

▪ Participaciones:

1,471

▪ Volumen total:             

€1,100 mill.

▪ Empleados:   192

▪ Suma de balance:  

€100,000 mill. 

▪ Empleados: 4,716

▪ Instituciones:        7

▪ Volumen de ventas: 

€8,300 mill.

▪ Empleados de oficina:  

120

▪ Personal externo:  447

▪ Número de contratos:  

275,000

▪ Valor de 

adquisición:  

€20,800 mill. 

▪ Empleados: 2,575

▪ Instituciones:  3

▪ Ventas anuales:        

€30,100 mill. 

▪ Empleados: 366

▪ Instituciones: 5

▪ Empleados:  250

▪ Instituciones:    2

▪ Numero de 

contratos:  145,583

▪ Valor de 

adquisición: €7,600

mill.

▪ Empleados:  178

Sociedades de 
inversión de 

capital

DekaBank
Deutsche

Girozentrale

Sociedades 
inmobiliarias de las  
LBS (hipotecarias)

Deutsche Leasing
(arrendadora)

Sociedades de 
factoraje

Sociedades de 
inversión de los 
Landesbanken

Otras sociedades 
arrendadoras

Aseguradoras

públicas
Cajas para créditos 

hipotecarias (LBS)
Landesbanken

(bancos regionales)

Sparkassen

(cajas de ahorro)

* Actualmente, 377
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Proyecto “Agro-Fintech”
Fortalecimiento rural en México a través de servicios financieros adecuados

• Mejorar la oferta de servicios financieros para 
pequeños productores agropecuarios (PPAs) y 
MiPEs

• Educación empresarial para pequeños 
productores agropecuarios y MiPEs

Enfoques principales del 
proyecto

• “Hackafest”, para impulsar el desarrollo de 
soluciones innovadoras digitales en zonas rurales

• Apoyo en la organización del “Foro Nacional para 
el Financiamiento Rural”

• Impulso al desarrollo y a los conocimientos de 
seguros en áreas rurales 

• Simulador de Agronegocios para la capacitación 
en el manejo de finanzas para pequeños 
productores agropecuarios y MiPEs

• Desarrollo de una herramienta digital para la 
evaluación de créditos agropecuarios 

Ejemplos de actividades
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• Casi el 40% tiene una edad mayor a 60 años

• Bajo nivel de educación financiera 

El sector agropecuario y la baja penetración de servicios financieros en 
áreas rurales 

90% no tiene 

acceso al crédito

96% no tiene acceso 

al seguro agropecuario 

Baja penetración de servicios financieros 

digitales

Fuente:  Encuesta Nacional Agropecuaria 2017

• 21.6 millones de hectáreas de superficie 

sembrada  

• 72% de temporal y 28% de riego

• Los cultivos con más superficie sembrada son

frijol, maíz y trigo 

Fuente de crédito: 

• 25%: comprador de 

la producción 

• 23%: caja de ahorro / 

cooperativa
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La agricultura mexicana y el cambio climático 

reporta la pérdida de la cosecha o animales, 

principalmente por causas climáticas.

Fuente:  Encuesta Nacional Agropecuaria 2017

El cambio climático tiene efectos negativos más allá de 

los daños materiales en la agricultura. Los posibles 

efectos negativos podrían afectar las condiciones de 

vida de los PPAs y la seguridad alimentaria. 

Monitoreo a la presencia de plagas, etc.

Prevención de incendios 

Consumo de agua

…

Captación de agua

Conservar suelos

32%

32%

19%

14%

12%

Extracto de acciones de las unidades de producción 
para la protección del medio ambiente que se llevan 
a cabo según la ENA 2017: 

75% 

45% 32% Por sequía Por vientos 26% 
Por exceso de 
humedad 
(entre otros)
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Finanzas rurales para la resiliencia

Las finanzas rurales juegan un papel importante para fortalecer la resiliencia de los PPAs; sin embargo, todavía hay 

muchas brechas:

▪ Falta de instrumentos financieros

▪ Falta de instrumentos para la evaluación y la gestión del riesgo 

▪ Falta de educación financiera

Las cajas de ahorro como mecanismo para la resiliencia en áreas rurales:

▪ Presencia en áreas rurales

▪ Confianza y credibilidad por parte de los PPAs

▪ Conocimiento de las condiciones del entorno y de las necesidades de los PPAs

Desarrollar el campo y las finanzas rurales dando mayor prioridad al cambio 

climático y crear soluciones locales para las necesidades de los pequeños 

productores agropecuarios
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¡Muchas gracias!

Anna-Lena Lochman
Consultora

Loma de Ajuchitlán Nº 40

Colonia Loma Dorada, CP 76060

Querétaro

Tel: (442) 242 4669

Anna-Lena.Lochman@sparkassenstiftung.de

https://fundacionsparkassen.org/


