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Financiamiento de la estadía por estudios  

o cursos de idioma preparatorios para estudios 

(para personas de nacionalidad salvadoreña) 

 

Información general 

El ingreso a Alemania de personas de nacionalidad salvadoreña por motivos de estudios o cursos de 

alemán preparatorios para estudios en Alemania generalmente no necesita de visado inicial.  

Al ingreso a Alemania deberá presentarse a la Migración comprobantes de la situación económica de 

las personas financiantes (p.e. padres) a través de documentos que demuestren la capacidad de 

financiamiento para el primer año de estudios (p.e. copias de constancia de salarios, cuentas bancarias, 

etc.).  

En el lapso de 90 días la persona estudiante deberá dirigirse a la respectiva Autoridad de Extranjería en 

la ciudad donde estudiará para recibir el título de residencia por estudios. A mas tardar al solicitar este 

título, hay que presentar una prueba del financiamiento de la estadía. Los documentos a presentar 

serán determinados por la Autoridad de Extranjería. 

Desde el 01.01.2021, el monto considerado suficiente es de 861 euros mensuales como mínimo (10.332 

euros anuales). Como parte del procedimiento de visado, se debe presentar una prueba de capacidad 

de financiamiento para el primer año de estudios, exceptuando aquellos casos en que el estudio a 

realizar dure menos de un año. En el caso que los estudios duren menos de un año, la prueba de 

capacidad de financiamiento deberá abarcar el número de meses que dure dicho estudio.  

La prueba de capacidad de financiamiento a ser proporcionada puede ser una de la siguientes, pero 

finalmente la Autoridad de Extranjería será quien decida cuales formas de financiamiento de la estadía 

deberán ser presentadas: 

Cuenta bloqueada 

En el procedimiento de residencia la prueba de la capacidad de financiamiento se puede proporcionar 

mediante la creación de una cuenta bloqueada. Esta puede adquirirse directamente en Alemania a 

través de un banco o en línea. Puede elegir libremente al proveedor. 

Puede encontrar proveedores que ofrecen este servicio a nivel global aquí. 

Declaración de compromiso 

Otra opción es presentar una declaración de compromiso de acuerdo con los artículos 66-68 de la Ley 

de Residencia Alemana. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


 
La persona firmante se hace responsable de los gastos de manutención y alojamiento de la persona 

que estudiará y se compromete a reembolsar todos los gastos eventuales asumidos por las autoridades 

públicas en nombre de la persona estudiante durante su estadía en Alemania. 

Sólo en casos excepcionales puede firmarse la declaración de compromiso en una Embajada de 

Alemania en el extranjero, por ejemplo, si la persona que se compromete vive en Alemania y se 

encuentra temporalmente en El Salvador o si la persona que se compromete tiene ingresos o bienes 

en Alemania. 

En este caso, la persona que contrae el compromiso debe presentarse personalmente en la Embajada 

para la autenticación de su firma en el formulario de declaración de compromiso. 

Para la comprobación de la identidad y solvencia crediticia deben presentarse los siguientes 

documentos: 

Documentos requeridos La persona que se 

compromete vive en 

Alemania 

La persona que se compromete tiene 

ingresos o bienes en Alemania 

Documento de identificación válido 
de la persona que se compromete 
(por ejemplo, pasaporte o DUI. No se 
reconocen licencias de conducir) 

Si Si 

prueba de residencia en Alemania de 
la persona que se compromete 

Si No 

prueba de ingresos y bienes en 
Alemania de la persona que se 
compromete 

Si Si 

Copia del pasaporte del beneficiario Si Si 

Dirección del beneficiario en 
Alemania - si ya se conoce en este 
momento 

Si Si 

Detalles de las fechas de viaje del 
beneficiario 

Si Si 

 

Por favor, traer todos los documentos en original y una copia de cada uno. 

Los aranceles por una declaración de compromiso son de 29,00 euros. Este arancel debe pagarse en 

efectivo en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día en el momento de suscribirse la 

declaración de compromiso. 

Asimismo, la declaración de compromiso puede ser emitida directamente en Alemania ante la 

Autoridad de Extranjería correspondiente por la persona que se compromete. Los documentos a 

presentarse allá deben consultarse directamente con la Autoridad de Extranjería. 

Beca 

Si se financia la estadía mediante una beca de una institución pública, por favor presente la carta de 

confirmación del otorgamiento de la beca (por ejemplo, DAAD, Fundación Alexander Humboldt, DFG, 

InWEnt, fundaciones políticas, escuelas superiores públicas). 

 

Si desea financiar su estadía por estudios de otra manera, por favor póngase en contacto con antelación 

con la Autoridad de Extranjería correspondiente. 

 

El contenido de este documento se basa en los conocimientos y experiencias de la Embajada al momento de la emisión de este escrito. De ninguna 

manera la Embajada puede hacerse responsable del contenido. Reclamos legales no pueden ser deducidos de este escrito. 


