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Finnische Ausgabe: 

„Die sichtbare Hand“ 

Going Finnland... 
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„Toda la actividad económica sirve el bien común.“  
 

 

                                    Art. 151, Constitución de Bavaria 

Objetivo constitucional 



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. 
 

 

                          Art. 41, Constitucion de Italia 



 

„Toda la riqueza del país en sus distintas formas   y 

sea cual fuese su titularidad está subordniada    al 

interés general.“ 

        Constitución Española, Art. 128 

 

Objetivo constitucional 



 

„Toda la riqueza del país en sus distintas formas   y 

sea cual fuese su titularidad está subordniada    al 

interés general.“ 

        Constitución Española, Art. 128 

 
„La nación española, deseando (…)  

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

Preámbulo 

Objetivo constitucional 



Objetivo constitucional 

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

form a more perfect Union, establish Justice (…) 

promote the general Welfare.“ 
 

Preamble, Constitution of the United States 



 

 

 

„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... 



Empresarios pioneros 



„Toda actividad económica sirve al bien común.“  
 

 

                                    Art. 151, Constitución de Bavaria 

Objetivo constitucional 



            hoy:     futuro: 
 

     bien común           bien común 
 

              ▲                                  ▲  
 

     competencia          cooperación 
  

              ▲                                  ▲ 
 

   ánimo de lucro  contribuir al bien común 

Cambiar las reglas del juego 



Gobierno alemán 2009 – palabras clave 
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Schule

Nennungen

Competencia: 81 

Crecimiento: 30 

Democracia: 6 

Solidaridad: 4 

Dignidad: 3 



 

 

   „Competencia es el método más eficaz que 

conocemos.“ 

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 



Redefinir „éxito económico“ 



Nivel macro 

 

Producto Interno Bruto >   

 

Nivel micro 

 

beneficio financiero  >  

Redefinir „éxito económico“ 



Nivel macro 

 

Producto Interno Bruto >  Producto del Bien Común 

 

Nivel micro 

 

beneficio financiero >  

Redefinir „éxito económico“ 



Nivel macro 

 

Producto Interno Bruto >  Producto del Bien Común 

 

Nivel micro 

 

beneficio financiero  > contribución al bien común 

Redefinir „éxito económico“ 





Medir el éxito  





• tasas de IVA reducidas 
 

• tasas de aduanas reducidas 
 

• crédito con interés reducido 
 

• prioridad en la compra pública 
 

• cooperación con la investigación universitaria 

Ventajas legales 



• Orientado al bien común 

• Tareas originarias (no participa en el casino) 

• No distribuye beneficios 

• Salida del sistema del interés 

• Evaluación ecosocial de los créditos 

• Organización democrática 

El banco democrático 





 

 

 Gracias por la atención! 

 

 

  www.economia-del-bien-

comun.org 

www.christian-felber.at 

Engánchese! 





• Aplicaciones posibles 

 

Beneficio = Medio ≠ Objetivo 



• Aplicaciones posibles 

 

– Inversiones (con plusvalía social y ecológica) 

Beneficio = Medio ≠ Objetivo 



• Aplicaciones posibles 

 

– Inversiones (con plusvalía social y ecológica) 

– Repago de créditos 
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• Aplicaciones posibles 
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• Aplicaciones posibles 

 

– Inversiones (con plusvalía social y ecológica) 

– Repago de créditos 

– Retención de reservas 

– Distribución a personas que trabajan en la empresa 

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 

 

– Inversiones financieras 

– Tragarse otras empresas 

Beneficio = Medio ≠ Objetivo 



• 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 



Limitar la desigualdad de renta 

 

Limitar la propriedad privada 

 

Democratización de empresas 

 

Herencia máxima y mínima („dote democrático“) 

„Retroalimentaciones negativas“ 



 

 
 

 

 

 

 

„La propiedad priada no es un derecho 

incondicional ni ilimitado para nadie.   

El derecho de la propiedad no puede jamás 

utilizarse en detrimento del bien común. El bien 

común requiere por tanto en ocasiones la 

expropriación de terrenos.“ 

„Populorum Progressio“ 

Sozialenzyklika, Rn 23-24 

 



Top gerentes : salario mínimo 



     

• Austria                           800 veces 

 

 

Top gerentes : salario mínimo 



     

• Austria                           800 veces 

 

• Alemania                             5000 veces 

 

Top gerentes : salario mínimo 



     

• Austria                           800 veces 

 

• Alemania                             5000 veces 

 

• EE.UU. industria           65.000 veces 

 

Top gerentes : salario mínimo 



     

• Austria                           800 veces 

 

• Alemania                             5000 veces 

 

• EE.UU. industria           65.000 veces 

 

• EE.UU. industria financiera   360.000 veces 

Top gerentes : salario mínimo 



Renacimiento de la Democracia 

Democracia 

Fundamento/oxígeno = cives ≠ „idiotes“ 

Demorcacia 

indirecta 

Escenario   

principal 

 

Democracia   directa 
 

Complemento 

Democracia 
participativa 

 

Perpetuación 



• 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 



 

 

 

 

 

Movimiento internacional 

Economía del bien común 



• 1414 empresas apoyantes (27 países) 

 

• Municipios y Regiones del Bien Común  

 

• Universidades: Enseñaza, Investigación, Balance 

 

• 100 grupos locales (15 países) 

 

 

 

Movimiento creciente 















Informes   



Municipio del bien común 

 

     Implementa el BBC él mismo 

  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 

 



Participar 

 

   Persona: grupo local 
 

   Empresa: hacer el Balance del Bien Común, … 
 

  Universidad:  ensñanza, investigación, ...  
 

  Municipio: municipio y región del bien común, ... 
 

     



 

 

 Gracias por la atención! 

 

 

  www.economia-del-

bene-comune.it 

www.gemeinwohl-

oekonomie.org 

www.christian-felber.at 

Engánchese! 



 

 

 Gracias por la atención! 
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www.ebceuskadi.org 

www.christian-felber.at 

Engánchese! 



 

 

 Gracias por la atención! 

 

 

  www.economia-del-bien-

comun.org 

www.ebceuskadi.org 

www.christian-felber.at 

Engánchese! 



 

 
 

 

 

 

 

  Llamada a todos los cristianos laicos a 

comprometerse por una „nueva economía el 

bien común“. 

Arzobispo Lluís Martínez Sistach 

 

Difusión progresiva 



• Emocionología  

• Comunicación 

• Valores (Educación del corazón) 

• Democracia (Toma de decisiones) 

• Sensibilización del cuerpo 

• Unión con la naturaleza 

Educación para el bien común 



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 



Grado de implicación de una empresa 

 

 

            „jugar“ con el balance 

             evaluación mutua 

             auditoría externa 

 

 



1)  holístico 

2)  medible 

3)  comparable 

4)  comprensible  

5)  público 

6)  vinculante 

7)  auditoría externa 

8)  Consecuencias legales 

 

Requerimientos de un balance global 





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 

 





Chacao: ¡Municipio del bien común! 



Chacao: ¡Municipio del bien común! 



 

 

 

„¡Salvemos el euro!“ 

 

 

resumen en casellano: 

www.christian-felber.at 



Artículo 112: 

„Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia (...) 

 

El Estado promoverá la iniciativa privada (…) sin 

perjuicio de su facultad para dictar medidas para 

planificar, racionalizar y regular la economía“ 

 

        Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Objetivo constitucional 



Preámbulo: 

„... con el fin supremo de (…) una sociedad 

democrática (…) en un Estado de justicia (…) que 

consolide los valores de (…) el bien común“ 

 

Artículo 3: 

„El Estado tiene como findes esenciales (…)  

 el bienestar del pueblo (…).“ 
 

 

        Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Objetivo constitucional 



 

Definir: Asamblea Democrática 

Medir: Balance del Bien Común 

Promover: Incentivos legales 

Nuevo objetivo: el bien común 



 
 

• Pertenece al publo soberano (no al Gobierno!) 

• Se limita a los servicios bancarios básicos 

Depósitos seguros 

Cuentas corrientes  

Créditos accesibles 

• Aspira al bien común, no al beneficio financiero 

• Examen de bien común de todos los créditos 

 

Banco democrático 



 
 

• Pertenece al soberano (no al Gobierno!) 

• Elección directa de l@s gerent@s 

• Necesidades de la población tienen prioridad 

• Eficiencia energética 

• Energías renovables 

• Servicio satisfactorio 

Empresa energética democrática 



 

 

   „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 



Estrategia al Futuro 

Educación (Valores) 

Libertad 

Política (Leyes) 

Solidaridad 

Igualdad 

Economía (Empresas) 

Futuro   

sostenible  

humano 

Pioneers of Change, Ethiknetzwerk, SPES, 

Kreisbildungswerk, Gaia-Universität, Globart … 

Mondragon, Sekem, Grameen, Social Business, 

Raiffeisen-Idee, Migros, GEA, Gugler, Zotter … 

Attac, Mehr Demokratie, Lobbycontrol, GMPI, 

Tax Justice Network, World Social Forum, … 

Ashoka, 

Bonventure  

… 

   

Bewegungs

stiftung, 

respekt.net

… 

Drittes 

Millennium

… 



 

 
 

 

 

 

 

    „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 



Propuesta para salvar el euro 



1. BCE garantiza la deuda pública  
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1. BCE garantiza la deuda pública  

- rating AAA 

- interés se reduce hacia cero 
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- rating AAA 
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2. Condición: cooperación fiscal para repagar la deuda 

 

Propuesta para salvar el euro 



1. BCE garantiza la deuda pública  

- rating AAA 

- interés se reduce hacia cero 

 

2. Condición: cooperación fiscal para repagar la deuda 

- 1% sobre la propiedad privada 

- tasa Tobin y otros impuestos 

 

Propuesta para salvar el euro 
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1. BCE garantiza la deuda pública  

- rating AAA 

- interés se reduce hacia cero 

 

2. Condición: cooperación fiscal para repagar la deuda 

- 1% sobre la propiedad privada 

- tasa Tobin y otros impuestos 
 

3. Deuda pública de la zona euro 90% BIP → 45% BIP 

 

Propuesta para salvar el euro 



1. BCE garantiza la deuda pública  

- rating AAA 

- interés se reduce hacia cero 

 

2. Condición: cooperación fiscal para repagar la deuda 

- 1% sobre la propiedad privada 

- tasa Tobin y otros impuestos 
 

3. Deuda pública de la zona euro 90% BIP → 45% PIB 

 

4. El remanente 45% → créditos sin interés del BCE 

Propuesta para salvar el euro 



 

 

 

„¡Salvemos el euro!“ 

 

 

marzo de 2013 

www.christian-felber.at 
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IPN Méxcio, 20 de septiembre de 2013 



 

 

 

La economía del bien común 
 

Una alterantiva democrática desde abajo 

 

www.christian-felber.at 
 

www.economia-del-bien-comun.org  

Rancho de la Paz, 20 de septiembre de 2013 



Educación → autoconciencia, autocrítica, 

autoresponsabilidad, autonomía del individuo, 

competencia social e inteligencia emocional,   

madurez espiritual → bien común 

 

 

Herramientas culturales clave 



Educación → autoconciencia, autocrítica, 

autoresponsabilidad, autonomía del individuo, 

competencia social e inteligencia emocional,   

madurez espiritual → bien común 

 

Economía → satisfacción de las necesidades de 

todas las personas (igualmente dignas), desarrollo de 

las competencias, trabajo con sentido, distribución 

justa, estabilidad ecológica → bien común 

 

Herramientas culturales clave 



 

 

 

Economía y Educación –  

¿herramientas del  bien común? 
 

www.christian-felber.at 
 

www.economia-del-bien-comun.org  

RECLA/UPV, 2 de octubre de 2013 



Educación  

– individuo libre 

– ser social 

   → bien común 

 

Herramientas culturales clave 



Educación  

– individuo libre 

– ser social 

   → bien común 

 

Economía 

– satisfacción de necesidades 

– sentido 

– ética 

  → bien común 

 

 

Herramientas culturales clave 



Preámbulo: 

„... con el fin supremo de (…) una sociedad 

democrática (…) en un Estado de justicia (…) que 

consolide los valores de (…) el bien común“ 

 

Artículo 3: 

„El Estado tiene como findes esenciales (…)  

 el bienestar del pueblo (…).“ 
 

 

        Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Objetivo constitucional 



 

 

 

La economía del bien común 
 

Una alterantiva democrática desde abajo 
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Milano, 9 de noviembre de 2013 


