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EI sistema aleman de
cajas y cooperativ;as,
un modelo a seguir
La formaci6n de cajas y cooperativas es
un instrumento de cambio social, que
puede dar origen a un sistema de distribuci6n de la riqueza mas eficaz. Para
conocer mas sobre el tema conversamos
con Gerd Weissbach, representante de la
Sparkassenstiftung en Latinoamerica.
1Sparkassen-Finanzgruppe (Grupo Financiero
de las Cajas de Ahorro de Alemania), cuyos
antecedentes hist6ricos se remontan a hace
mas de 200 afios, es uno de los sistemas de
banca social mas grandes del mundo. A el
pertenecen mas de cuatrocientas cajas de ahorro que trabajan juntas para ofrecer, con sus 350 mil empleados, mejores
beneficios a sus integrantes. Ademas, el Sparkassen-Finanzgruppe cuenta con una red muy importante de aseguradoras,
bancos regionales, universidades y empresas editoriales,
ademas de firmas en otros sectores.
c.Cuäl es tu definici6n de caja? En Mexico existen las
cajas de ahorro, c.son iguales?
Las cajas y cooperativas en Alemania trabajan como bancos
universales, y tambien su regulaci6n es similar a lade los
bancos. Sin embargo, hay diferencias entre unas y otras: las
cooperativas tienen socios y clientes, mientras que las cajas
son un modelo similar sin socios, es decir, un modelo de banca social. La caja es una instituci6n publica, para el pueblo. La
cooperativa consiste en personas quese juntan y tienen algo
en comun. Hay, por ejemplo, cooperativas de artesanos o de
campesinos, pero es que ellos ya tienen tierra, tienen algo. En
la caja se juntan incluso quienes no tienen nada y, sin necesidad de pagar membresfa, pueden disponer de los servicios
financieros que presta. Por eso, aunque son muy similares, en
la cultura alemana mantenemos las cajas y las cooperativas
como entidades diferentes. EI contexto y desarrollo de las
cajas de ahorro en Mexico son distintos.
c.Que hace la Sparkassenstiftung en Mexico?
EI Sparkassen-Finanzgruppe mantiene funcionando mas de
700 fundaciones en Alemania. La idea es la siguiente: el dine·
ro generado por las cajas se reinvierte en pro del desarrollo
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social, las escuelas, la celebraci6n de event os deportivos y
culturales. Pero tambien, a traves de la Sparkassenstiftung
für Internationale Kooperation (Fundaci6n Alemana de Ca·
jas de Ahorro para la Cooperaci6n lnternacional), tenemos
actividades internacionales y compartimos el conocimient o
que hemos acumulado en mas de 200 afios con los pafses en
desarrollo, e incluso con pafses como Estados Unidos, lrlanda,
Mexico, Grecia, Bolivia, Cuba y muchos mas. Cada uno de ellos
con diferente nivel de desarrollo, por lo tanto, tienen necesidades especfficas quese analizan y atienden particularmente.
LV por que intercambiamos conocimientos? Por un lado, el
Sparkassen-Finanzgruppe solo tiene inversiones y sucursales
en Alemania, no en el extranjero; por el otro, es como si Volkswagen explicara y entregara los planos de los mejores coches
a otras empresas y otros pafses. Pues justamente eso hacemos nosotros; reun imos las mejores practicas, los sistemas
que hemos encontrado mas eficientes, nuestros productos y
modelos mas exitosos, los adaptamos a la realidad ·de cada
pafs y contraparte, y lo compartimos. En nuestros estatutos se
incluye el mandato social, y por eso nuestras cajas, a t raves
de la Sparkassenstiftung, ayudan a otros pafses, como Mexico,
y a sus cajas y cooperativas.
c.Y que estä haciendo la Sparkassenstiftung junto con la
IBERO Puebla?
La vinculaci6n entre ambas instituciones se refiere especialmente a la promoci6n y el desarrollo de la econom fa social, es
en ese espacio donde en verdad nos hemos encontrado. Nosotros estabamos buscando una universidad con una visi6n similar a la nuestra, en la que la eficiencia, el analisis de riesgos y
la rentabilidad de las instituciones vayan acompafiadas de un
fuerte mandato social. Debemos tener conciencia de por que
y para que trabajamos con el sector social de la econom fa, y
la respuesta es: "para el bien comun, para la gente, para las
personas y con ellas para el desarrollo de la comunidad"; ese
es el centro de nuestra atenci6n y just amente eso tenemos
en comun con la IBERO, por eso estamos aquf promoviendo
temas de educaci6n financiera, temas de educaci6n empresarial; son proyectos a traves de los cuales, en conjunto, podemos capacitar a nuevos emprendedores y a otras formas de
organizaci6n social asociativa y comunitaria. v

