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Crisis sistémica



„Hace falta otro orden económico"

Alemania: 88%

Austria: 90%

Fundación Bertelsmann, 2010 y 2012

Mayoría requier otro sistema



• distribución: el 1% tiene tanto como el 99% (Oxfam)

• hambre: 800 millones de persona malnutridas

• Ecología: „World Overshoot Day“

• Sentido: Gallup: 2/3 sin compromiso en el trabajo

• Valores: egoísmo y avidez, buitres y caníbales

• democracia: el 5% siente que puede co-determinar

• poder: 147 transnacionales controlan la economía

Paisaje de crisis



• Comercio justo

• Banca ética

• Economía social y solidaria

• Bienes Comunes

• Buen vivir

• Decrecimiento

• Economía azul, economía circular, ...

TAPAS en lugar de TINA



→ MODELO

→ PROCESO

→ MOVIMIENTO

Economía del bien común



1. EL MODELO



Contexto

Economía

Sociedades humanas

Ecoesfera
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„Toda la actividad económica sirve al bien común.“ 

Art. 151, Constitución de Baviera

Objetivo constitucional



„La propiedad obliga. Su uso debe servir a la vez al 

bien común.“

Constitución de Alemania, Art. 14

Objetivo constitucional



„La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común.“

Constitución de Colombia, Art. 333

Objetivo constitucional



„Toda la riqueza del país en sus distintas formas y 

sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general.“ 

Constitución Española, Artículo. 128

Objetivo constitucional



„La formación de capital no es un fin en si mismo,

sino un medio para el despliegue de la economía.“ 

Art. 157, Constitución de Baviera

Objetivo constitucional



„oikonomia“: dinero es un medio → „sano, natural“

„chrematistike“: dinero es el fin → „antinatural“

No es nada nuevo...



Redefinir „éxito económico“



Economía nacional (nivel macro)

Producto Interior Bruto > 

Empresa (nivel meso)

Balance financiero  >

Inversión (nivel micro)

Rédito financiero  >

Redefinir „éxito económico“



Economía nacional (nivel macro)

Producto Interior Bruto > Producto del bien común

Empresa (nivel meso)

Balance financiero  > Balance del bien común

Inversión (nivel micro)

Rédito financiero  > Examen del bien común

Redefinir „éxito económico“





Medir el éxito ético 



Etiqueta EBC



• tasas de IVA diferenciadas

• tasas de aduanas diferenciadas

• crédito con interés diferenciado

• prioridad en la compra pública

• cooperación con la investigación universitaria

Ventajas legales



• Orientado al bien común

• No distribución de beneficios

• Adiós al interés del ahorrador

• Tareas originarias (no participa en el casino)

• Evaluación financiera → medios

• Evaluación ética → valores y objetivo

Banco del bien común





2. EL PROCESO



• Valores, objetivos y medición de éxito

• Dinero como bien público

• Reducción de la jornada laboral y año sabático

• Derechos humanos ecológicos

• Retroalimentaciones negativas

• Educación holística

• (...)

20 elementos clave



„Democracia soberana“

Democracia

Fundamento/oxígeno = cives ≠ „idiotes“

Demorcacia
soberana

Poder

constitutivo

Democracia   
indirecta

Poder    legislativo

Democracia 
participativa

Empresas 

grandes



1. Redactar la Constitución

2. Cambiar la Constitución

3. Elegir el gobierno

4. Destituir el gobierno

5. Para una propuesta de ley del Parlamento

6. Iniciar y despedir una ley

7. Controlar un bien público

8. Emitir el dinero 

9. Decidir sobre acuerdos internacionales

„Derechos soberanos“



 Limitar la desigualdad de renta

 Limitar la propriedad privada

 Democratización de empresas grandes

 Herencia máxima y mínima („dote democrático“)

„Retroalimentaciones negativas“



Top gerentes : salario mínimo





• Austria 1.000 veces

Top gerentes : salario mínimo



• Austria 1.000 veces

• Alemania 5.000 veces

Top gerentes : salario mínimo



• Austria 1.000 veces

• Alemania 5.000 veces

• EE.UU. 360.000 veces

Top gerentes : salario mínimo



• Austria 1.000 veces

• Alemania 5.000 veces

• EE.UU.    360.000 veces

• México 2.100 veces*

* dentro de una misma empresa

Top gerentes : salario mínimo



• Option 1: Free trade

– Trade is an end in itself

• Option 2: Closed Borders

– Trade ist bad

• Option 3: Ethical Trade

– Trade is a means

Sovereign Convention



• Option 1: Free trade

– Trade is an end in itself

– Resistance: 28

• Option 2: Closed Borders

– Trade ist bad

– Resistance: 44

• Option 3: Ethical Trade

– Trade is a means

– Resistance: 0

Sovereign Convention



Derecho de consumo ambiental
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Derecho de consumo ambiental



3. EL MOVIMIENTO



Empresas pioneras







University of Applied Sciences Burgenland



19 asociaciones



España ...



Argentina ...



Colombia ...

Reunión nacional inicial en Cali, 27 de abril de 2014





... obliga al Gobierno (...)

→ a dar prioridad a empresas orientadas al bien común 

en la compra pública

→ a promover con prioridad a municipios orientados al 

bien común.“

Bolzano, 18 de diciembre de 2014

„El Parlamento de Tirol del Sur ...









Parlamento Europeo, 20 de octubre de 2015



Participar

 Persona: fundar un grupo local, hacerte miembro, ...

 Empresa: hacer el Balance del Bien Común, …

 Universidad: enseñanza, investigación, ...

• Municipio: municipio y región del bien común, …

mexico@economia-del-bien-comun.es



Gracias por su atención!

ecogood.org

christian-felber.at 

¡Engánchense!



Grado de implicación de una empresa

„jugar“ con el balance

evaluación mutua

auditoría externa



1.  sentido

2.  BBC = instrumento de desarrollo organizacional

3.  plataforma de cooperación

4.  atraen a colaboradores que buscan valores

5.  atraen a consumidores con motivos éticos

6.  promoción a través de organismos públicos

7.  „first mover advantage“ cuando sea vinculante 

(„cambio de rumbo“ del sistema incentivador)

Motivos de las empresas pioneras



1) holístico

2) medible

3) comparable

4) comprensible 

5) público

6) vinculante

7) auditoría externa

8) Consecuencias legales

Requerimientos de un balance global





• distribución: el 1% tiene tanto como el 99% (Oxfam)

• hambre: 800 millones de persona malnutridas

• Ecología: „World Overshoot Day“

• Sentido: Gallup: 2/3 sin compromiso en el trabajo

• Valores: egoísmo y avidez, buitres y caníbales

• democracia: el 5% siente que puede co-determinar

• poder: 147 transnacionales controlan la economía

Paisaje de crisis



„La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común.“

Constitución de Colombia, Art. 333

Objetivo constitucional



Propiedad pública

Propiedad privada Propiedad colectiva Propiedad social No propiedad / derechos de uso

Instituto, AyuntamientoBanco Central
Vivienda, bicicleta, bienes de consumo

Semillas, software, asociaciones
Bienes de consumo Aire,agua,suelo

Propiedad: ¡diversidad!



„La propiedad privada no es un derecho 

incondicional ni ilimitado para nadie.

El derecho de la propiedad no puede jamás 

utilizarse en detrimento del bien común.“

„Populorum Progressio“

Sozialenzyklika, Rn 23-24



„El ´bien común´ es la ´estrella polar´ de todo 

compromiso a favor de la colectividad.“

Papa Francisco, 5 de abril de 2014

Es universal ...



1. Banco central público que emite todo el dinero

2. Bancos y bolsas orientados al bien común

3. Créditos sólo para inversiones reales

4. Limitación de la desigualdad

5. Cooperación monetaria internacional (Keynes)

Dinero → „bien público“



Incubadora del bien común

Empresa del bien común

Banco del bien común

Bolsa del bien común

Zona de comercio del bien común

Cambio de sistema



Municipio del bien común

Implementa el BBC él mismo

 promueve una comunidad de empresas BBC

 desarrolla un „índice de calidad de vida comunal“

 apoya una asamblea democrática comunal

 Forma con otras CBC una región del BC



Objetivo constitucional

(1) La iniciativa privada en la economía es libre.

(2) Sin embargo, no se puede desenvolver en contra del 

beneficio de la comunidad (…)

(3) La ley determina la planificación económica (…) para 

que la actividad económica privada y pública esté   

orientada al bien común.

Constitución de Italia, Art. 41



Mayoría requier otro sistema



Mayoría requier otro sistema







1.Las reglas se hacen de forma democrática

2.El banco central emite (todo) el dinero

3.Los bancos están orientados al bien común

1.Créditos sólo para inversiones reales y éticas

Paradigma nuevo: Dinero = „bien público“



Mayoría requier otro sistema



• Aplicaciones posibles

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Aplicaciones posibles

– Inversiones (con plusvalía social y ecológica)

– Repago de créditos

– Retención de reservas

– Distribución a personas que trabajan en la empresa

– Créditos sin interés a co-empresas

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Aplicaciones no permitidas

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Aplicaciones no permitidas

– Inversiones financieras

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Aplicaciones no permitidas
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– Tragarse otras empresas
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• Aplicaciones no permitidas

– Inversiones financieras

– Tragarse otras empresas

– Distribución a personas que no trabajan en la empresa

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Aplicaciones no permitidas

– Inversiones financieras

– Tragarse otras empresas

– Distribución a personas que no trabajan en la empresa

– Donaciones a partidos políticos

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



• Liberación de la coerción de crecer y tragar

3 consecuencias clave



„En la naturaleza, el crecimiento es tan 

solo un medio para aspirar al tamaño 

óptimo.“

Leopold Kohr („Small is beautiful“)

Crecimiento sin límite?



• Liberación de la coerción de crecer y tragar

• „contra-petencia“ > competencia

3 consecuencias clave



• Liberación de la coerción de crecer y tragar

• „contra-petencia“ > competencia

• Más empresarios

– Más sentido y más motivación

3 consecuencias clave



Gobierno alemán 2009 – 2013
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Schule

Nennungen

Competencia: 81

Crecimiento: 30

Democracia: 6

Solidaridad: 4

Dignidad: 3



„La competencia es el método más eficaz que     

conocemos.“

Friedrich A. von Hayek

Viva la competencia!



„La competencia es el método más eficaz que     

conozco yo.“

Friedrich A. von Hayek

Viva la competencia!



hoy: futuro:

bien común bien común

▲ ▲

competencia cooperación

▲ ▲

ánimo de lucro contribuir al bien común

Cambiar las reglas del juego



Objetivo constitucional

„El Estado está al servicio de la persona humana 

y su finalidad es promover el bien común.“

Artículo 1, Constitución de Chile



„La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común.“

La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. 

La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el 

ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

Constitución de Colombia, Art. 333

Objetivo constitucional



Implementar la Constitución

→ Dignidad humana: Art. 1, 53, 70

→ Solidaridad: Preámbulo, Art. 95

→ Desarrollo sostenible: Art. 80

→ Justicia: Preámbulo, Art. 95, 116, 131, 133, 288

→ Democracia: Preámbulo, Art. 1, 40, 167, 222



„Tengo la profunda convicción de que el máximo 

servicio que puedo prestar a mis prójimos consiste en 

conseguir que autores, periodistas y conferenciantes 

se averguencen de jamás volver a utilizar el concepto 

de la justicia social.“

Friedrich A. von Hayek

Escuela austríaca

No a la justicia



Municipio del bien común

Implementa el BBC ella misma

 promueve una comunidad de empresas BBC

 desarolla un „índice de calidad de vida comunal“

 apoya una asamblea democrática comunal

 Forma con otras CBC una región del BC



„La nación española, deseando (…) 

promover el bien de quienes la integran....“ 

Constitución Española, Preámbulo

„Colombia es un Estado social de derecho (...) 

democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. “

Constitución de Colombia, Preámbulo

Objetivo constitucional



„La nación española, deseando (…) 

promover el bien de quienes la integran....“ 

Constitución Española, Preámbulo

„La Confederación suiza promueve (…)

el bienestar común.“ 

Constitución Suiza, Art. 2

Objetivo constitucional



„Si un ser humano actúa al bien del otro, recibirá el 

reconocimiento de sus prójimos; ganará el amor de 

aquellos con los que convive; esta última ganancia 

es, sin duda la máxima alegría en esta tierra.“

Charles Darwin

Máxima alegría = máxima motivación



„No es de benevolencia del carnicero, del 

cervecero o panadero de la que esperamos 

nuestra comida diaria, sino del hecho de que 

persigan su propio interés.“

Adam Smith

Ánimo de lucro es bueno



„No es de benevolencia del campesino, del 

maestro o de los padres de la que esperamos 

nuestra comida diaria, sino del hecho de que 

persigan su propio interés.“

Adam Smith

Ánimo de lucro es bueno



Llamada a todos los cristianos laicos a 

comprometerse por una „nueva economía el 

bien común“.

Arzobispo Lluís Martínez Sistach

Difusión progresiva



„Nuestro sistema económico antiguo jamás 

volverá. Ha llegado el momento de construir 

uno nuevo." 

Bill Clinton, Financial Times Alemania, 5 octubre 2012

Cambio de sistema



„Una economía que sólo aspira al beneficio 

financiero, es antinatural.“

„Una comunidad tiene el deber de procurar el „bien  

equitativo“ que la beneficia (= bien común).“

Aristóteles, „Política, Libro III, Cap. 12

No es nada nuevo...



3) Asambleas democrátas

- „visión“: Índice del bien común municipal

- „estrategia“: Constitución económica

Participación ciudadana



2)  BBC en el sector privado

- Grupos de empreas pioneras (5 - 15)

- Desarrollo del sistema de consultores y auditores

- Reorientación de la compra pública

- Introducción del semáforo del bien común

- Ruedas de prensa del BBC

Municipio del bien común



1.  BBC en las empresas públicas

- Empresas pioneras

- Una empresa excelente por indicador

- Expansión continua

- Bienes comunes ejemplares (agua, energía, …)

Municipio del bien común



Municipio del bien común



Municipio del bien común



Grupo peer de microempresas





Informes  



Centrales 

eléctricas & 

Plantas de 

calefacción

Residencias de 
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Ayuntamiento

Política

Administración

Obras públicas

Colegios &

GuarderíasBomberos/

Protección civil

Biblioteca

Deporte & 

Tiempo libre

Centros culturales & 

Asociaciones Movilidad

Nota: Schlanders, Latsch, Mals y Laas son municipios en el norte de Italia
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Objetivo constitucional

„We the people of the United States, in Order to 

form a more perfect Union, establish Justice (…)

to promote the general Welfare.“

Preamble, Constitution of the United States



„No hay satisfacción en este mundo más grande 

que trabajar para el bien común.“
Guillem Cifre de Colonya,

Fundador de la Caixa Pollença,

1 de febrero de 1902

Es universal ...



La economía del bien común

Un modelo económico con futuro
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Tarragona, 12 de abril de 2016


