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EXPLICACIONES SOBRE LA MATRIZ 
DEL BIEN COMÚN  

EL BALANCE DEL BIEN COMÚN - EL NÚCLEO 

El Balance del Bien Común es „el corazón” de la  Economía del Bien Común. Coloca a los seres 

humanos y a todos los seres vivos, así como el éxito de las relaciones entre ellos, en el centro del 

sistema económico. Transfiere los valores de hoy en día ya válidos de relación y 

constitución/organización al mercado, apremiando a los actores económicos que se comporten y 

organicen de forma humana, cooperativa, solidaria, ecológica y democrática.  

Ella convierte los valores de la sociedad en valores de la economía. 

FUNCIÓN DEL BALANCE DEL BIEN COMÚN 

La función principal del Balance del Bien Común es medir “el éxito” del negocio con un nuevo 

significado. La economía ha de servir al bien común y a nivel de empresa se puede medir esto por 

medio del Balance del Bien Común (junto con el Informe del Balance del Bien Común). El beneficio 

financiero es demasiado débil para valorar los objetivos reales de la economía: creación de valores 

útiles, satisfacción de las necesidades,…, dar sentido, distribución justa, participación en decisiones, 

democracia de géneros, ecología sostenible, calidad de vida, etc. 

El beneficio financiero no dice nada respecto a la acumulación del Bien Común, pues puede ir en 

aumento mientras al mismo tiempo los precios a proveedores son presionados, mientras pese a las 

ganancias se despide a trabajadores, empresas no pagan sus impuestos, las mujeres son 

discriminadas o el medio ambiente es explotado. El beneficio financiero es medido únicamente en 

dinero y el dinero sólo puede medir valores de cambio, pero no valores útiles- cuya disponibilidad y 

distribución son realmente el objetivo de la economía. 

El beneficio financiero es en la Economía del Bien Común solamente un medio para el objetivo: el 

aumento del Bien Común. El beneficio financiero no se debe seguir maximizando y tampoco 

aumentar a cualquier precio. Este ha de servir al nuevo objetivo como medio. 

Con la Economía del Bien Común se medirá realmente lo que cuenta. La Matriz del Bien Común 

interacciona los valores de la mayoría absoluta básicos y constitucionales – dignidad humana, 

solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia – con los grupos de contacto 

(Stakeholders) de la empresa: empleados, proveedores, clientes, financiadores, soberanía, 

generaciones futuras, naturaleza. Los 17 valores formulados de intersección deben posibilitar una 

calificación del comportamiento de la empresa,  es decir su aporte al Bien Común. 

Por el momento tiene lugar el registro metódico por medio de los puntos del Bien Común, los cuales 

se otorgan por un comportamiento pro-activo respecto a los 17 indicadores. Con los puntos exactos 

no se sugiere que se pueda medir al milímetro el aporte al Bien Común de la empresa. El objetivo es 

una valoración comprensible, plausible y consistente, de dónde se encuentra la empresa en el 

camino hacia el Bien Común. Con el actual Balance nos encontramos al comienzo del desarrollo de 
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un instrumento de medida, el cual se evaluará regularmente, para 

precisar y adaptar a los cambios de la situación. 

INFORME DEL BALANCE DEL BIEN COMÚN, MATRIZ, 
BALANCE Y TESTADO 
El paquete total del proceso de balance está formado por tres elementos: Informe del Bien Común, 

Balance y Testado. La matriz cumple con objetivos pedagógicos y no es componente del proceso real 

del balance: 

El Informe del Balance del Bien Común es un documento de una empresa de varias hojas, en el cual 

se documentan sus actividades relacionadas con cada indicador. Este proporciona una visión 

profunda de las actividades para el bien común de la empresa y forma junto con el Balance del Bien 

Común la base para la auditoría. 

La Matriz del Bien Común ofrece una vista de conjunto unilateral sobre los 17 Indicadores del 

Balance, así como los criterios negativos y sirve para el trabajo pedagógico, político y de relaciones 

públicas. 

El Balance del Bien Común es el instrumento derivado que utilizan las empresas. Se trata de una 

tabla de calculación, que con la ayuda de un programa de calculación facilita la elaboración y toma 

en cuenta automáticamente ponderaciones. 

El Testado será expedido al final del proceso de auditoría por los auditores externos y documenta 

con el diseño de la Matriz del Bien Común la otorgación de puntos de una vista. 

OTORGACIÓN DE LOS PUNTOS DE BIEN COMÚN 
Los puntos del Bien Común serán otorgados para 17 indicadores del Bien Común medibles, si bien 

deciden las empresas voluntariamente, qué criterios en que medida realizan. Esto significa, que los 

puntos sólo se otorgan para prestaciones voluntarias, las cuales están principalmente sobre los 

estándares mínimos legales. La intención aquí es en consecuencia: hoy en día están la mayoría de las 

empresas muy lejos del ideal de Bien Común (la mejor protección medioambiental y de clima, toma 

de decisiones conjuntas, reparto justo, igualdad de sexos, medida más alta posible de conservación 

de la dignidad humana). Teóricamente se podría de la noche a la mañana, por medio de la 

formulación de los estándares legales necesarios el obligar a las empresas el comportamiento más 

cercano al “ideal”. Pero precisamente esto no se lograría ya que el derecho de provecho propio (el 

egoísmo) de las empresas está tan extendido, que las empresas se revelarían con toda su fuerza 

contra la obligatoriedad de estos estándares más altos- por lo menos en el sistema democrático 

actual, en el cual el provecho es el objetivo. El método de colocar estándares más altos  bajo 

voluntariedad, aunque en el cumplimiento de éstos premiar a las empresas de forma notoria (por 

impuestos, aduanas, intereses, encargos, etc.) puede resolver ésta situación sin salida. Por ejemplo 

se pueden definir y distinguir con colores cinco niveles alcanzables, y éstos ser premiados con cinco 

clases de impuestos sobre el valor añadido. Por ejemplo: 

 

      0 -   200 Puntos    rojo  50% IVA 

  201 -   400 Puntos     naranja 30% IVA 



 

 4 

  401 -   600 Puntos    amarillo 20% IVA 

  601 -   800 Puntos    verde claro 10% IVA 

  801 - 1000 Puntos    verde                 0% IVA 

 

Por medio de este incentivo participarían cada vez más empresas y se harían fuertes para este 

cuidadoso cambio de dirección político hacia el objetivo empresarial del Bien Común. El Balance del 

Bien Común causaría un proceso, el cual recoge a las empresas en el estado actual y las anima y lleva 

sin obligación directa “conforme al mercado” en la dirección del estado que debería ser. 

En este proceso actúa el Balance del Bien Común como catalizador: cuantas más empresas gestionen 

según los criterios del Bien Común y cada vez más se acerquen y alcancen los objetivos del Bien 

Común, más criterios se transformarán en exigencias mínimas legales estandarizadas, dejando sitio a 

nuevos criterios del Bien Común más detallados y voluntarios. 

Así se mueve todo el paisaje empresarial en el vector tiempo, en dirección al Bien Común. El 

quedarse atrás, en el “mundo de viejos valores”, implicará un alto riesgo de quiebra para las 

empresas, porque cada vez pagan más impuestos, aduanas e intereses y no reciben más encargos 

públicos. La empresas pioneras, las “maximizadoras del Bien Común”, lo tienen cada vez más fácil, 

porque el comportamiento por el Bien común conlleva el éxito. 

17 INDICADORES + EXPLICACIONES + MANUAL 

Después de una gran cantidad de criterios iniciales, se compone la Matriz/Balance 4.0 como la 

anterior Matriz/Balance 3.0 de 17 indicadores, los cuales están repartidos en los 5 valores 

universales. 

Sobre los criterios existen de una hasta dos hojas de explicaciones por criterio (Explicaciones sobre 

los criterios, anterior “Factsheet“) con todas las explicaciones principales. Además de esto será 

puesto a disposición un manual en el cual habrá por cada criterio de cuatro a 12 hojas explicativas, el 

cual saldrá a mitades del mayo del 2012. Todos los documentos se hallarán en la página web 

www.economia-del-bien-comun.org  , bajo la rúbrica „empresas/pioner@s“.  

MÁXIMO 1000 PUNTOS 

Todos los criterios suman como máximo 1000 puntos. Por criterio pueden ser alcanzados 90 puntos 

del bien común. El Balance del Bien Común ha sido desarrollado de manera que para las empresas de 

a) cualquier tamaño, b) cualquier sector y c) cualquier forma jurídica pueda ser utilizado- desde una 

autónoma y asociación sin ánimo de lucro, hasta empresas familiares medianas hasta 

multinacionales con cotización en bolsa o una universidad pública. 

El sistema actual utilizado de medición de puntos, no es probablemente el mejor método para medir 

el aporte al bien común, entre otros porque el efecto de compensación (p.ej. sopesar los efectos 

nocivos ecológicos por medio de medidas adicionales sociales) hace posible, lo que en la discusión 

sostenible se valora de forma crítica. En el futuro queremos considerar este aspecto en el desarrollo 

del instrumento. 

 

 



 

 5 

CRITERIOS OBJETIVO: MARGEN EN LA 
CREATIVIDAD Y VALORACIÓN 

Los criterios del Bien Común abarcados en la Matriz, no han de frenar a las empresas a que busquen 

sus medios y caminos, para servir al Bien Común. Por ello junto con el cumplimiento de los 

indicadores individuales se tendrán que exponer a la cuestión global: ¿cómo puedo alcanzar el valor 

X frente al grupo de contacto Y de la mejor manera y fomentándolo? Junto con la búsqueda junta (en 

latín “com-petere” se crearán continuamente nuevos y más precisos indicadores, criterios  y 

ejemplos. 

La Matriz facilita esta búsqueda a través de la formulación de 17 criterios objetivo: estos formulan 

objetivos (p.ej. “participación interna en la decisiones”) y aportan ejemplos para la aplicación 

concreta (p.ej. “Sociocratía” en diferentes niveles), permiten no obstante la posibilidad de encontrar 

propios, nuevos, similares pasos de aplicación. Por ello se permitirá a la empresa un cierto margen de 

creatividad, así como a los auditores del Bien Común un cierto margen de valoración (ver abajo), para 

poder adaptarse a los sectores y situaciones específicas de la empresa (p.ej. problemas 

medioambientales, diferentes emplazamientos de empresa y mercados de suministro). El Balance no 

fija por ello criterios “rígidos”, sino que permite una cierta medida de flexibilidad, para que las 

empresas puedan dar su aportación al desarrollo de la idea. Lo importante es que la dirección sea la 

correcta. 

GRADUACIÓN 

La valoración de un criterio general tiene lugar por medio de 4 niveles:  

Principiante /Beginner, Avanzado/Activ, Experimentado / Proactiv, Ejemplar/Leader. 

Categoría 
Principiante  

(0-10%) 
Avanzado (11-30%) 

Experimentado              

(31-60%) 

Ejemplar              

(61-100%) 

Institucionalización 
„Comienzo a 

pensar en ideas“ 

Primeras actividades 
serán aplicadas de 

forma puntual 

Aspectos básicos 
serán dirigidos por 
medio de procesos 
institucionalizados 

Estrategia y 
evaluación 

Alcance en la 

estructura de la 

empresa 

1 Emplazamiento 

Para una parte de los 
trabajadores válido 
/planeada sucesiva 

ampliación 

Válido para la gran 
mayoría de los 

trabajadores y de los 
emplazamientos 

(especialmente los de 
riesgo) 

Válido para todos los 
trabajadores y 

emplazamientos 

Alcance en 

productos/servicios 

Sólo corresponde a 
pocos P/S  (< 10%) 

Corresponde a una 
parte significativa de  

los P/S (> 10%) 

Corresponde a la ran 
mayoría de los P / S  

(> 50%) 

Corresponde a toda la 
gama de P / S (> 90%) 

Avance relativo 

Ligeramente por 
encima de la media 

del sector 

Ligeramente sobre la 
media del sector + se 

reconoce una 
tendencia positiva  

Claramente sobre la 
media del sector+ 

tendencia claramente 
positiva 

Liderazgo en el sector, 
si es definible, EBC- 
objetivo alcanzado 

Cultura de empresa 

Las primeras 
reuniones temáticas 
en la directiva , las 
primeras medidas 
de concienciación  

Un comportamiento 
determinado será sólo 

promovido,  
porque/cuando no 
aparezca ninguna 
desventaja para la 

empresa  

Esfuerzos amplios y 
objetivos definidos, la 

directiva vive los 
valores 

Integrado, la directiva 
vive los valores, trato 
regular/ lematización 
del comportamiento   



 

 6 

MEDIDA 

Para que cada paso de mejora sea más premiado (10%, 30%, 60% y 100% de los puntos) y los puntos 

alcanzables sean fáciles de calcular, en cada criterio se otorgarán puntos del bien común en múltiplos 

de 10, concretamente desde 20 hasta 90 puntos por criterio. Cada diez puntos que alcance una 

empresa, que emprende los “primeros pasos”, con ello alcanza un punto (10%), como empresa 

“avanzada” tres puntos (30%), una “experimentada” seis puntos (60%) y una empresa “ejemplar” 

diez puntos. 

Entre estos son posibles todos los niveles. El Balance ofrece margen de tolerancia/libertad de 

movimiento. 

CRITERIOS NEGATIVOS 

El problema de que la mayoría de los comportamientos destructivos y nocivos para el bien común 

son por el momento jurídicamente legales, se solventará por medio de los criterios negativos: por 

ejemplo quien dañe los derechos humanos o las normas internacionales de convenio del trabajo OIT 

(ILO), compra hostil, produzca electricidad nuclear, declare beneficios en paraísos fiscales y por ello 

minimice impuestos, manipule semillas genéticamente o construya centrales eléctricas grandes en 

regiones sensibles ecológicamente, recibe entre 100y 200 puntos negativos. 

DIFERENTES EMPRESAS 
Para evitar una inundación de versiones, existe sólo un único Balance, el cual es válido para cualquier 

tipo de empresas: UPE, granja, servicios, familiar, mediana, pública o multinacional. Las diferencias 

específicas de cada sector se encuentran en la descripción y ejemplos de cada  indicador objeto. El 

Manual será complementado paso a paso con ejemplos y explicaciones de sectores y tamaños 

específicos. Para poder hacer más entendible, los en parte, abstractos formulados criterios objetivos 

y desglosar en los diferentes aspectos de cada una de los sectores/productos/servicios y adaptarlos a 

las especificaciones. También particularidades regionales y especificaciones de tamaño serán 

documentados de forma sistemática en el Manual, para garantizar en una Matriz y Balance único la 

consideración de diferencias. 

No todos los criterios del Bien Común serán aplicables para todas las empresas. Si bien pueden 

conseguir las empresas como máximo 1000 puntos. Las diferencias de los números de los indicadores 

del Bien Común, serán compensadas por un sistema de cálculo de fondo. Esto tiene la doble ventaja, 

que para los mismos indicadores los mismos puntos para todas las empresas son válidos y con ello el 

número del Bien Común (la suma de los puntos alcanzados en los criterios del Bien Común), es decir 

el resultado del Balance, será comparable para todas las empresas. 

COLORES DEL BIEN COMÚN PARA LOS CONSUMIDORES 
Para hacer más visibles los éxitos del Bien Común, se pueden diferenciar de 5 a 10 colores de niveles 

de aporte al Bien Común. Esto ayuda sobre todo a los consumidores, ya que el Balance del Bien 

Común aparece en todos los productos y servicios en el código de barras (o cerca de éste). Bajo el 

color del Bien Común reconoce el consumidor inmediatamente bajo que “liga juega” la empresa 

productora o de servicios. En el color se podría incluir además el número obtenido en el Balance del 

Bien Común. Quien desee saber más al detalle el aporte de la empresa podrá, al pasar el móvil por el 

código de barras, ver en la pantalla el Balance completo de la empresa de forma online. Con ello 
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resuelve la Economía del Bien común una promesa hasta la fecha 

incumplida de la economía de mercado: la de la información completa y sistémica de todos los 

participantes del mercado. 

VERIFICADORES- AUDITORIA Y BALANCE DEL BIEN  
¿Cómo se controlará el Balance? De forma muy similar a una auditoria financiera,  la cual hoy en día 

examina el balance financiero, será controlada por un nuevo grupo de profesionales: los auditores 

del Bien Común. Primero el Balance será elaborado y revisado de forma interna (Controlling, revisión 

interna) y luego será llevado a la Auditoria Externa, verificándose en el Testado. En el momento de 

que se entregue el Testado, entonces será válido el Balance. A diferencia del balance financiero, el 

Balance del Bien Común ofrece muchas ventajas: 

− Es para todos comprensible, pues los criterios son sencillos y humanos 

− Es público y para todos visible 

− Muchos grupos de contacto tienen un claro interés en la corrección del Balance, por lo que 

muchos ojos atentos estarán dirigidos hacia el Balance. Cada intento de falsificación sería 

descubierto rápidamente. En el caso de que se compruebe que el balance ha sido falseado 

(repetidamente), a el/la Auditor/a le amenaza que le sea retirada la licencia profesional, lo cual 

minimiza la probabilidad de fraude y de corrupción. 

− Las empresas tienen un interés propio en alcanzar un número lo más alto posible del aporte al 

Bien Común, porque ello atraerá ventajas. No obstante es de momento todo “voluntario”, por 

ello no necesita de ninguna entidad examinadora ni burocracia: el Balance del Bien Común 

dirige el comportamiento de las empresas conforme al mercado, sin desatar una orgía de 

regulaciones. 

Análogamente a la separación de la actividad del negocio de consultoría con el de verificación en el 

balance financiero, se deben separar legalmente la auditoria y la consultoría de las empresas que 

deseen realizar el Balance del Bien Común. 

Además es pensable, que debido a la complejidad de la materia sean relevadas personas individuales 

por equipos de auditoria. Esto mejoraría el resultado de la verificación y lo haría menos sobornable. 

Al mismo tiempo trabaja el equipo de auditores con un proceso doble por medio de un primer y 

segundo auditor. Además habrá visitas periódicas en las empresas, similar a las inspecciones fiscales 

periódicas en las (grandes) empresas. 

EL EQUIPO DE REDACCIÓN 

La elección hasta la fecha de los indicadores, así como la versión actual de las explicaciones y del 

manual, son el comienzo de un largo trabajo, en el cual han de colaborar muchas personas expertas, 

con experiencia y creatividad. El equipo de redacción ha crecido entre tanto a 8 personas, trabaja 

desde comienzos del 2012 de forma voluntaria al 100%, lo cual hasta que se decida lo contrario 

seguirá siendo así. Durante el 2012 queremos ampliar el equipo a 18 personas: un redactor/a 

responsable por indicador, el cual a su vez agrupe a un pequeño “equipo del indicador”, el cual 

trabaje en el indicador desarrollando los documentos. En cada explicación se debe mencionar a este 

redactor/a como persona de contacto, el cual se alegre de comentarios para la elaboración continua 

y mejora. El objetivo del proceso general, es el de a través de la integración de numerosas opiniones 
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y experiencias el derivar en un proceso originalmente democrático, un 

convento económico. Más sobre esto también en la “pequeña historia de la Economía del Bien 

común” en la web. 

DESARROLLO HISTÓRICO, ¿Y EN ADELANTE?  
 

Matriz 1.0: proporcionada por las empresas ATTAC, fue publicada en la primera edición del libro “La 

Economía del Bien Común” (Deuticke, 2010). 

 

Matriz 2.0: desarrollada hasta finales del febrero de 2011 por el equipo de redacción, después de 

una primera ola de feedback después del simposio “Repensar la empresa” el 6 de octubre del 2010. 

Fue la base para la decisión de las primeras 60 empresas de elaborar el Balance del Bien Común 2011 

por primera vez voluntariamente. El número de criterios aquí todavía sobrepasaba los 50. 

 

Matriz 3.0: reducida a 18 indicadores de objetivos (entonces llamados “criterios”) por el equipo de 

redactores después del primer “contacto” de las empresas pioneras con la versión 2.0, que 

intentaron el usarla y calcularla. Era entonces el Balance válido para el 2011 y el primer balance del 

Bien Común utilizado. 

 

Matriz 4.0: se proporciona después de la Conferencia de Prensa del Balance del Bien Común del 5 de 

octubre del 2011 en base a todos los comentarios realizados. Es válida para todos los Balances, que 

se presenten a partir del 01.03.2012 para el año del Balance 2012.  

 

Matriz 5.0 ff: a partir del 2012 se adapta el Balance del Bien Común solamente una vez al año - varios 

años seguidos. El objetivo es que fluyan las experiencias y opiniones de miles de empresarios, 

particulares, científicos, organizaciones y otros actores.  

 

Después de cinco años una convención económica preparará, en base a nuestro trabajo preliminar, 

una ley. La versión formulada en ésta será el primer Balance del Bien Común obligatorio para todas 

las empresas.  

NOVEDADES EN LA MATRIZ 4.0 
En la elaboración de los comentarios hubo unos cambios fundamentales: el término de “criterios” 

fue sustituido por “indicadores”, en lugar de “categorías” se llama ahora “criterios” y en la cuadrícula 

utilizados definiciones de escala. 

Tras la clasificación de los comentarios y sugerencias de la matriz, se han realizado algunos cambios 

básicos: la definición “criterio” ha sido sustituida por la de “indicador”, en lugar de “categorías” 

ahora se llama “criterios” y en la cuadrícula de las definiciones de los niveles de los criterios fueron 

traducidos del inglés al español. En lugar de Beginner, Improver, Achiever und Leader, se llama ahora 

“principiante”, “avanzado”, “experimentado” y “lieder”. 

En cada indicador se ha mencionado a una persona de contacto, la cual coordina un “pequeño 

equipo del indicador”, el cual se encarga del desarrollo del contenido del indicador de buena fe y 

saber. El objetivo del proceso general es poder llegar, a través de la integración de numerosas 

opiniones y experiencias, a un proceso democrático original en forma de un convento económico. 
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Otros cambios en relación con la anterior matriz: 

− Nuevo sistema de reparto de puntuación, según indicador hay un múltiplo de 10 en lugar de 20 

puntos; el valor más bajo por indicador son 30 puntos, el más alto son 90 puntos. 

− Extensión de los Factsheets de una a dos hojas, con preguntas complementadas para la 

autovaloración y el enfoque aproximado de las explicaciones de los trasfondos de las empresas 

específicos - de forma más amplia se encuentran estos complementos en el manual. 

− Manual para todos los indicadores con una extensión de 4 a 12 hojas por criterio y explicaciones 

precisas e informaciones de fondo. 

− Ponderación porcentual de los criterios, para que la valoración propia y ajena sea más precisa. 

− Amplio modelo del Informe del Bien Común con las cuestiones complementarias para la propia 

valoración y más informaciones sobre la situación económica, así como sobre el proceso de la 

elaboración. 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL BALANCE  

− El periodo del informe puede solamente ser decidido por la empresa, o bien como periodo de 

año natural o como año de ejercicio 

− Día de vencimiento para la Conferencia de Prensa del Balance es el 30 de septiembre del 2012. 

hasta esta fecha todas los Balances que han sido presentados y auditados pueden ser dados a 

conocer a la opinión pública. 

− Las empresas tendrán la opción de aspirar a las “3 semillas” según el grado de elaboración del 

Balance del Bien Común. Con ello se diferenciará en estos tres niveles el estado del proceso de 

verificación del Balance de la empresa en cada año: desde las empresas que apoyan el modelo, 

pero que no realizan el Balance; 1* a las empresas que realizan el balance de forma interna y no 

lo publican, 2* para las que lo hayan realizado y lo verifiquen por medio de una auditoria Peer, 

pudiendo ser publicado, 3* hayan sido auditadas por un Auditor/a externo/a y pueda ser 

publicado. 

− La cumplimentación del programa excel de calculación del Balance, el verdadero “Balance del 

Bien Común”, es voluntaria. En el Informe del Balance del Bien Común se ha de introducir la 

propia valoración en % para cada indicador. 

 

 

Más información: 

www.economia-del-bien-comun.org 

Contacto: 

espania@economia-del-bien-comun.org  
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