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CONTEXTO: 3 PROBLEMAS / 3 SOLUCIONES 

Contradicción de valores  
entre economía y sociedad. 

Modelo que premie el aporte  
al bien común y los valores  

que son válidos en la sociedad. 
 

El “espíritu” de nuestras 
constituciones no se ven  

reflejados en la economía. 

Sólo se cuenta con indicadores 
de valores de cambio que 

miden el medio. 

Modelo que busque, mida y  
premie la contribución  

al bien común. 

Medir el éxito económico con 
indicadores de utilidad  

socio-ambiental que midan el fin. 

PROBLEMAS PROPUESTAS 



EL BC EN LAS CONSTITUCIONES 

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad 
es promover el bien común“. 

Constitución Política de la Rep. de Chile, Artículo 1 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común". 

Constitución de la República de Colombia. Artículo 333 

“La nación española, deseando (…) promover el bien de 
quienes la integran. 

Constitución Española, Preámbulo 

“We the people of the United States, in Order to form a more 
perfect Union, establish Justice (…) promote the general 
Welfare”.  

Constitution of the United States of America, Preamble 

“Toda actividad económica sirve al bien común”. 

Constitución de Baviera, Artículo 151 



¿QUÉ ES LA EBC? 

“ 
“ 

La EBC es un modelo económico alternativo que busca  
co-mejorar y co-crear pilares económicos para cambiar el objetivo 

actual de la economía, de la maximización de beneficios financieros 
por medio de la competencia, a la máxima contribución al bien 
común por medio de la colaboración. El modelo está basado en 

valores como la  
dignidad humana, solidaridad, justicia social, sostenibilidad ecológica, 

transparencia y participación democrática. 
 

 La organización exitosa es aquella que más contribuye al bien 
común, y dado que una nueva definición de éxito amerita un nuevo 

instrumento de medición, se propone el  
Balance del Bien Común (BBC). 



La Economía del Bien Común no dice ser el único modelo 
económico imaginable para el futuro. 

¿QUÉ ES LA EBC? 

ASPECTOS 
IMPORTANTES 

DE LA EBC  
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Es un modelo moldeable, adaptable, apartidista, 
participativo, local con alcance global, que se suma a un 
trabajo que otras iniciativas de economía socio-ambiental 
han avanzado. 

No está ni completa ni cerrada, al contrario, pretende ser 
combinada con modelos o estructuras alternativas con la 
misma causa mayor, de manera de enriquecerse mutuamente 
(economía solidaria, economía social, Empresas B, comercio 
justo, entre otros).  



TRES ALCANCES 

Aportar a la formación de personas que vivan en función del bien común, y 
que en su rol de consumidores de bienes y servicios premien a las 
organizaciones que contribuyan al bien común. 

En el plano económico 

En el plano legislativo 

En el plano social 

La EBC busca re significar el éxito económico mediante indicadores que 
midan la contribución al bien común. Para las organizaciones y empresas 
el instrumento es el Balance del Bien Común. 

Se pretende promover cambios en el marco legal y generar políticas 
públicas que fomenten el desarrollo de una Economía del Bien Común. 



¿CÓMO SURGIÓ LA EBC? 

El modelo EBC fue propuesto el 2010 por 
el bailarín contemporáneo austriaco, 
profesor universitario en economía 

sostenible, Máster en humanidades, 
conferencista internacional y periodista 

independiente, Christian Felber, en su libro 
“Economía del Bien Común”. 

“ “ 



¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN? 

“ 
“ 

“El único significado inmanente, por tanto, del 
concepto bien común es que el bienestar es válido 
para todos. Más allá de este significado general, se 
trata de un concepto global que abarca los valores 
más importantes de la comunidad democrática. El 
significado individual de sus componentes sólo 
puede ser determinado democráticamente” 
 
FELBER, C. 2012. Economía del Bien Común. 16p 



¿QUIÉNES SOMOS? 

EBC Chile es la Asociación Chilena por el 
Fomento de la Economía del Bien Común.  

Buscamos potenciar en el país el cambio organizacional y cultural 
requerido para el desarrollo de una economía centrada en el bien 

común, principalmente a través de acciones de difusión que 
comprometan a personas y organizaciones a contribuir al bien común y 

a medirlo por medio del BBC (en el caso de organizaciones). 

Constituida 
en marzo de 

2016. 

Somos 
voluntarios con alto 
compromiso social. 



¿QUÉ HACEMOS? 

Buscamos difundir la Economía del Bien Común 
como un modelo sostenible, promoviendo la 

dignidad humana, solidaridad, justicia, 
transparencia y la participación democrática y 

sus fundamentos. También motivar a diferentes 
empresas y organizaciones a realizar su BBC, 

para que puedan identificar todos los elementos 
de aportación al bien común, de forma 

independiente y complementaria a sus estados 
financieros. El objetivo es que las 

organizaciones alcancen 
la mejora continua 

hacia la 

sostenibilidad. 



NUESTRA MISIÓN 

Ser agentes de cambio que buscan una buena vida para todos los 

seres vivos y el planeta, por medio de un triple trabajo: 

Personas (social): Fomento 
de comunidades locales 

que promuevan la EBC y sus 
valores.  

Organizaciones privadas y públicas 

(económica):  

Transición de un modelo competitivo a 

un modelo cooperativo y de buscar el 

beneficio económico a contribuir al 

bien común. 

Estado (política):  

Alentar a los gobiernos locales, 

regionales y nacionales y las 

organizaciones internacionales, para 

asumir el nuevo modelo y para que con 

sus políticas y leyes favorezcan el bien 

común. 



 

 

 

Son equipos interdisciplinarios de 

voluntarios que se reúnen para apoyar, 

difundir y desarrollar el concepto de la 

EBC en procesos de trabajo en una 

región.  

Actualmente, estamos en: 

Región Metropolitana, Región 

de Los Lagos y Región de 

Valparaíso. 

CAMPOS DE ENERGÍA 



EBC EN SINTONÍA CON LOS ODS 



INICIATIVAS DEL BIEN COMÚN HOY 

Economía del  
Bien Común 

…entre otras iniciativas. 



¿QUÉ APORTA LA EBC? 

Balance del bien común.  

Índice del bien común municipal. 

• Proyectos de ley para: incluir 
      BBC en marco legal y políticas  
      públicas BC. 
• Índice del bien común. 

Difusión + incluir el bien común 
en programas educativos. 

Promover el medir y premiar en  
base a indicadores del bien común. 

Individual 
como Persona,  
Consumidor y  

Ciudadano 



 
El Balance del Bien Común (BBC) es el corazón de la 
Economía del Bien Común. Las empresas u 
organizaciones deciden actualmente de forma 
voluntaria aplicar dicho balance para medir su 
contribución al bien común, que busca trasladar los 
valores de la sociedad a la economía. 

La contribución al bien común de una 
organización se medirá a través del BBC, 
redefiniendo el éxito empresarial, bajo un modelo 
que propone que éste ya no se mida sólo en base 
a recursos, balances financieros y/o medios, sino 
que a través del aporte de empresas, países o 
gobiernos al Bien Común. 

Grupo peer de empresas realizando su BBC 

BALANCE DEL BIEN COMÚN 



Puntaje Color Impuesto sobre el valor agregado 

- 1600 - 0 Rojo 50% IVA 

1 – 250 Naranja 30% IVA 

251 - 500 Amarillo 20% IVA 

501 - 750 Verde claro 10% IVA 

751 - 1000 Verde 0% IVA 

PROPUESTA EBC 



MATRIZ DEL BIEN COMÚN 5.0 

Busca medir la relación entre los principales 
grupos de interés de una organización 
(proveedores, financiadores, personal, 
clientes, otras empresas, entorno social) y 
los valores que promueve la EBC (dignidad 
humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad 
ecológica, transparencia y participación 
democrática).  

La base  
del balance  



MATRIZ DEL BIEN COMÚN 5.0 y los ODS  



CONSULTORES EBC CHILE 

ASESORÍA  Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

La asociación en Chile cuenta con un 

equipo de consultores acreditados 

internacionalmente por AEF-EBC.   

Apoyamos a todo tipo de empresas y 

organizaciones en la realización de su 

Balance del Bien Común.  



HIGHLIGHTS DEL PROCESO 

Más de 150 equipos locales en 20 países en Europa y 
América. 

En Chile 3 campos de energía y 4 organizaciones 

realizaron su BBC. 

Más de 2.000 empresas promueven la EBC y casi 400 

han elaborado el BBC.  

20 municipios en el mundo y 1 región en Italia. 

Con 86% de los votos la Comisión Económica y 

Social Europea aprobó un dictámen que manifiesta 

la intención de incluir la EBC en el marco jurídico 

europeo, con el fin de avanzar hacia un mercado 

ético. 

3 bancos y 3 escuelas superiores han realizado el BBC y 

ahora está trabajando en ello la U. de Barcelona. 

La U. de Barcelona también ha presentado a la 

UNESCO una cátedra en EBC.  

La Comisión consideró a la EBC como un "modelo 

holítstico" que sirve para canalizar propuestas de otros 

modelos de nuevas economías. 

La EBC se ha introducido en los programas de gobierno de 2 

estados de Alemania (Salzburgo y Baden-Württemberg).  

La escuela técnica superior de Austria (Burgenland) 

planea la elaboración de un Máster en EBC.  

PRINCIPALES  
LOGROS 
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CÓMO SER PARTE DEL MOVIMIENTO EBC 

Plano  
Individual 

Practica el bien común contigo, 
familia, amigos, en el trabajo y 
con el resto de la comunidad. 

Plano  
EBC Chile 

Plano  
Organizacional 

 Se voluntario. 
 Hazte socio. 
 Realiza una donación. 
 Difunde la propuesta. 
 Desarrollemos proyectos del 

bien común. 

Impulsa la realización del balance 
del bien común y 

promueve/incorpora prácticas y 
políticas de bien común 



@EBCChile 

Economía del Bien Común en Chile 

info@economiadelbiencomun.cl 

www.economiadelbiencomun.cl 


