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Fundación de las primeras cajas populares

1898 Alphonse Desjardins estudia diversos 

sistemas europeos 
de crédito cooperativo

1900 Funda la caja 

popular de Lévis, 
primera cooperativa de ahorro y crédito 
en América

1906 Una ley de Quebec 

otorga a la caja un reconocimiento 
jurídico



Nuestra misión

Contribuir al bienestar económico y social 
de las personas y las comunidades dentro de los limites compatibles con nuestro 
campo de acción

• Por medio del desarrollo de una red cooperativa integrada de servicios financieros y 
rentables, sobre una base permanente, adquirida por sus socios y administrada por 
los mismos, y de una red de empresas financieras complementarias, con 
rendimiento competitivo y controlado por los mismos

• Educando particularmente a nuestros socios, dirigentes y  empleados en la 
democracia, la economía, 
la solidaridad y la responsabilidad individual y colectiva



Valores permanentes necesarios 
para la ejecución de la misión

• El dinero al servicio del desarrollo 
humano

• El compromiso personal

• La acción democrática

• La integridad y el rigor en 
la empresa cooperativa

• La solidaridad con el medio

• La intercooperación
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7 millones de socios de cajas

271 cajas en Quebec y Ontario

FEDERACIÓN 

DE CAJAS 

DESJARDINS 

DE QUEBEC

Développement 

international Desjardins

Fundación Desjardins

Sociedad Histórica

Alphonse-DesjardinsFideicomiso
Desjardins 

Caja Central 
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Una red integrada



Ventajas de la integración en red

• Apoyo al desarrollo de los negocios y promoción del cooperativismo

• Red de distribución integrada

• Equilibrio y complementariedad en la participación para alcanzar las metas del 

Movimiento

• Inspección y auditoría 

• Apoyo tecnológico e innovación

• Estándares de servicio en red 



Desafíos de la integración en red

• Conciliar la autonomía de la caja y la solidaridad de la red

• Dar vida a la cooperación mutua



Una oferta de servicios diversificada

• Servicios a particulares

• Servicios a empresas

• Gestión de patrimonio y seguros de personas

• Seguro por daños



Desjardins : 
varias puertas de entrada

Gama 

completa 

de productos 

y servicios 

financieros

Cajeros automáticos 

y terminales de puntos de venta

Internet móvil

Teléfono

AccèsD por 

Internet

Sociedades y filiales

Financiamiento en 

puntos de venta

Centros 
Desjardins 
empresas

Servicios de tarjetas, 

de pagos, etc.

www.desjardins.com

+-

grupo experto 
caja integrada

caja

Socios 
particulares 
y empresas



Una institución comprometida con su comunidad

• 46.216 empleados: el mayor empleador privado de Quebec 

• 3.779 dirigentes electos

• CAN$ 389 millones en retornos a los socios y la colectividad (en 2018)

• Institución financiera más accesible en Quebec: en 240 pueblos y 
comunidades de baja densidad de población, Desjardins es la única institución 
presente

• Una gama completa de servicios financieros y de seguros en todo Canadá

• Pionero y líder en banca en línea y móvil 

• Iniciativas innovadoras de finanzas solidarias



Finanzas solidarias: 
3 programas de inclusión y educación financiera



• Los programas de finanzas solidarias se ofrecen por las cajas 
Desjardins en asociación con 172 organizaciones locales

• Ofrecen una combinación de financiamiento adaptado, 
educación financiera y acompañamiento técnico a los 
empresarios

• Tienen una contribución significante a la inclusión financiera de 
empresarios e individuos en dificultad financiera que no tienen 
acceso al sistema financiero tradicional

Factores claves de éxito



Socios y clientes

Cooperación y 

desarrollo 

socioeconómico durable

Crecimiento y 

desempeño financiero

Talentos y compromiso 

de las personas

Innovación y 

transformación 

numérica

Eficiencia operativa y 

gestión de riesgos

Un nuevo marco de desempeño



Un marco estratégico
que agrupa a nuestras prioridades con el fin de ser

primero en el corazón de la gente de aquí a 2020

NUESTRA RAZÓN DE SER

NUESTRA AMBICIÓN 

2020

NUESTRA DISTINCIÓN

NUESTRAS 

ORIENTACIONES 

ESTRATÉGICAS

DESJARDINS, A TRAVÉS DU SUS SOCIOS Y CLIENTES,                                                                

ENRIQUECE LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES

PRIMERO EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

SIMPLE HUMANO
CON BUEN 

DESEMPEÑO
MODERNO

ADOPTAR UNA CULTURA 

ORIENTADA AL MIEMBRO / 

CLIENTE

AFIRMAR

NUESTRA DISTINCIÓN 

COOPERATIVA

EXPLOTAR

LAS FUERZAS

DE NUESTRO GRAN 

GRUPO COOPERATIVO

1 2 3



Développement international 
Desjardins

Una manifestatión concreta de la distinción cooperativa de Desjardins



Desde 1970, DID ha trabajado 

para adaptar la experiencia de 

Desjardins a las realidades de los 

países en desarrollo, con el 

objetivo de fortalecer el sector 

financiero inclusivo y mejorar el 

acceso a los servicios financieros 

para todos. 



… 56% de los cuales son mujeres

1.700 millones de adultos sin cuenta bancaria...



Aumentar la autonomía de las poblaciones menos 

privilegiadas, facilitando el acceso a una variedad de 

servicios financieros y apoyando el desarrollo de un 

patrimonio individual y colectivo.

Nuestra misión



INVERSIONES
Desde 1998

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Desde 1970

Un enfoque estructurador, que integra 

una amplia gama de conocimientos 

para fortalecer el sector financiero 

inclusivo

En colaboración con varios de los 

grandes inversionistas de 

microfinanzas

Fondo de Asociación 15,3 M $

Fondo Desjardins para 

las Finanzas inclusivas
(Desjardins y otros 

inversionistas Canadienses)

18,0 M $

PROMOCIÓN Y

OPERACIÓN DE CFE*
Desde 2009

 CFE Zambia (2009)

 CFE Panamá (2010)

 CFE Tanzania (2011)

 CFE Uganda (2012)

 CFE Túnez (2015)

Datos al 31 de diciembre de 2018

Dólares canadienses

Tres palancas de desarrollo para mejorar 

el acceso a los servicios financieros

*Centros Financieros para Empresarios



Coordinación

Fortalecer el entorno

de negocios

Fortalecer la 

oferta financiera

Fortalecer la demanda 

(acompañamiento y 

educación financiera)

Los servicios financieros:  

Una palanca de cambio que puede alcanzar 

objetivos de desarrollo diversificados



Ayudar a las mujeres a superar las barreras



Mandatos realizados por DID 

desde su creación

Países alcanzados por nuestras

intervenciones

Nuestros proyectos de apoyo técnico





Apalancamiento - capital 

recaudado de terceros 

(deuda y capital)

Nuestro historial de inversiones:
Un enfoque basado en el impacto social

Inversiones efectuadas por DID 

en los últimos 20 años

Organizaciones apoyadas por DID 

durante este periodo



2009
Zambia

2010
Panamá

2011
Tanzania

2012
Uganda

2015
Tunisia

Al 31 de diciembre de 2018, estos CFE 

contaban con

681
empleados

y alcanzaban

37 844
clientes,

35 %
mujeres,

a través de sus 

38
sucursales y puntos de servicio

Implementación y creación de CFE: 

Fomentar el emprendimiento y la creación de empleo







Muchas Gracias…


