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La Historia de 
los Colores del 
Dinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Manual es, en muchos sentidos, la punta del iceberg, un 
conjunto sustancial de investigaciones y publicaciones realizadas 
durante muchos años con mis dos colegas suizos, Marc Desaules 
y Anita Grandjean. Nuestra colaboración se remonta a 1984, 
cuando comencé a visitar su proyecto en las afueras de Neucha-
tel - una granja, un hotel, un restaurante, una tienda y una vi-
vienda (véase aubier.ch). Ese proyecto comenzó en 1979, siete 
años después de mi propia instigación a diversas actividades, o 
debería decir aventuras, en bienes raíces, vida comunitaria, ali-
mentos integrales y construcción. Así pues, descubrimos que te-
níamos, y ciertamente desarrollamos, mucho en común. Princi-
palmente, nuestra comprensión de que en el mundo actual y en 
nuestros tiempos uno tiene que tomar la iniciativa, actuar y 
luego descubrir en el hacer lo que es posible, donde están los 
límites de uno, pero especialmente donde uno tiene el deber, 
por así decirlo, de ir a lugares donde nadie ha estado antes. 

En esto, los tres tuvimos y seguimos teniendo la contribución 
de Rudolf Steiner a la economía como nuestra estrella polar. No 
sólo lo que dijo e hizo en su propia vida, sino también los con-
sejos e indicaciones que dio de que cualquiera puede ser fructí-
fero sólo con pisar los caminos que él señaló. Por ejemplo, re-
nunciar a un crédito real en favor de un crédito personal. Prestar 
a la gente no a sus bienes. 
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Esto lo hemos hecho de forma compartida y por separado 
durante más de 35 años. Mientras tanto, buscamos, individual-
mente pero también en retiros regulares, investigar no sólo 
cómo las ideas de Steiner - generalmente conocidas como eco-
nomía asociativa - podrían encontrar expresión y corroboración 
en los acontecimientos y posibilidades actuales (más que futu-
ras), sino también investigar nuestras propias acciones respecto 
de las cuales, por supuesto, Steiner no podía darnos ninguna 
orientación directa. En este sentido, crecimos para convertirnos 
en compañeros de viaje con él, no en adherentes ciegos. De he-
cho, hay quienes cuestionan la validez de muchos de nuestros 
esfuerzos. 

El entendimiento de la economía en general y de la economía 
asociativa en particular, que informa este Manual, ha sido fun-
damental para este destino compartido. Aunque escrito como si 
estuviera sólo bajo mi mano, he servido sólo como articulador 
de experiencias, ideas y percepciones desarrolladas mutua-
mente. Mi contribución particular es doble: tener un pie en el 
mundo académico y otro en el hecho de que soy inglés de pies 
a cabeza. Como Goethe en el famoso cuadro de Tischbein, esto 
puede significar que parezco tener dos pies izquierdos, pero mi 
especial preocupación ha sido articular las ideas encontradas en 
este libro en el marco de la economía y las finanzas anglosajo-
nas. Marc y Anita son de la Suiza francófona, así que si lo hubie-
ran escrito o si aún no lo hubieran hecho, su versión podría ser 
muy diferente. 

Sea como fuere, las muchas ideas que se encuentran aquí 
llegaron a una cierta madurez, incluso a una culminación. A fi-
nales de los años 90, creamos la Marca de Garantía AE y nom-
bramos nuestro trabajo de seminario "Colores del Dinero" por 
primera vez. Esto lo hicimos después de un seminario que reali-
zamos conjuntamente en el Hotel Muscle Beach de California. 

El seminario ha resistido el paso del tiempo, así como diver-
sos contextos y circunstancias. Este manual, de hecho, co-
mienza a utilizarse en versiones simultáneas - español, portu-
gués, alemán e inglés – reflejando el pequeño pero dedicado 
grupo de profesionales que ahora existe en todo el mundo. 

Una vez más, lo que contiene en estas páginas puede consi-
derarse un tesoro, cuyo "mensaje", a través de este Manual, se 
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espera que se comparta con un número cada vez mayor de per-
sonas en todo el mundo. 
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Los Colores del Dinero  
Una introducción a la economía asociativa 

 
La vida actual está impulsada cada vez más por consideraciones 
económicas y financieras. Aunque son importantes, pueden ade-
lantarse a nuestros hábitos y comprensión, de modo que, si bien 
deben apoyar la vida social, comienzan a socavarla. Los benefi-
cios de una mayor prosperidad pueden ser superados por los 
costos éticos, sociales y ambientales. Los jóvenes, especial-
mente, pueden ser marginados y privados de derechos. 

El Manual de los Colores del Dinero1 está diseñado para 
aumentar nuestra conciencia de la naturaleza y el propósito de 
la vida económica y del dinero y las finanzas en particular. 
Abarca desde el "panorama general" de la evolución humana 
hasta las "tuercas y tornillos" de la gestión diaria. Su objetivo es 
colocar a los seres humanos, especialmente a los jóvenes, en el 
centro de la vida económica, como aquellos de los que depende 
el capital de iniciativa, lo contrario de la situación actual, en la 
que la iniciativa depende del capital. 

 
 

  

                                                        
1 El nombre y otras propiedades intelectuales de este curso pertenecen a la 
Associative Economics Association (Inglaterra y Suiza). 
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Contenido, Formato y Proceso 
 

El Manual se deriva del seminario Los Colores del Dinero, que 
se originó en 1998 como una visión general independiente de la 
historia y el propósito de la vida económica a la luz de la econo-
mía asociativa.2 Está diseñado para introducir ideas básicas, su 
ubicación en la historia del pensamiento y las políticas económi-
cas, y cómo pueden ser aplicadas en el mundo actual. 

El material utilizado se extrae de muchas fuentes, pero espe-
cialmente de la obra de Rudolf Steiner, cuya contribución a la 
economía es fundamental para el enfoque asociativo. El objetivo 
no es sólo promover un conjunto de ideas, sino iluminar el ca-
mino en la vida económica que a uno le permite pasar del para-
digma prevaleciente competitivo a uno asociativo. Por toda la 
diferencia de ethos que esto implica, la clave es conducir la ac-
tividad económica de tal modo que concuerde con un enfoque 
asociativo, pero sea fundado en las realidades actuales en lo que 
concierne a ley general, contabilidad y finanzas, así como la ad-
ministración diaria de un negocio.3 

El Manual completo, como economía asociativa en sí misma, 
se basa en la premisa de que el mayor recurso de cualquier ne-
gocio es el alfabetismo económico y financiero por parte de quie-
nes se responsabilizan por él, los emprendedores.4 Y que la so-
beranía financiera es una metáfora para su soberanía ética (su 
habilidad para alcanzar sus metas no financieras). Está diseñado 
para aquellos que deseen ampliar su comprensión sobre los ne-
gocios de hoy en día y el ambiente económico, tanto en lo que 
respecta al pensamiento macropolítico como a una exitosa ges-
tión del flujo de caja diario. 

Los temas básicos que se esbozan en el Manual pueden pro-
fundizarse en etapas posteriores permitiendo explorar casos 

                                                        
2 También sirve como el primero de los cuatro pasos del proceso de la 
marca de garantía  con sus cuatro criterios (véase ae-mark.com e In-
dice) 
3 Negocio significa cualquier actividad económica emprendida por un ser 
humano, sea solo o con otros. 
4 “Emprendedor” significa la persona que es o se hará responsable de fir-
mar la hoja de balance. 
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reales particulares de los participantes al seminario. Estas eta-
pas se detallan a continuación: 

 
Los Colores del Dinero +, es un acercamiento de un día a 
la discreta evaluación de los negocios propuestos o existen-
tes. Si sólo hay un participante, este será evaluado en detalle. 
De haber más proyectos o negocios, se manejará el tiempo 
de manera tal que cada proyecto o negocio sea observado en 
líneas generales. En todos los casos, se mantendrá la confi-
dencialidad. 
 
Los Colores del Dinero 2, brinda la oportunidad de aseso-
ramiento individual, sesiones de tareas, finalizando en la eva-
luación grupal de los casos presentados. 

 
Si bien el proceso de los seminarios Los Colores del Dinero 

es secuencial, la planificación de los tiempos de dictado depende 
del grupo de participantes y sus circunstancias. 
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Los Colores del Dinero 
Introducción a la economía asociativa 

 
1: Competencia  
(El individuo) 
Explorar los antecedentes más 
profundos de los eventos actuales 
para tener un sentido para el fu-
turo. 
2: Estructura  
(Cuerpo) 
i) Panorama general 
Identificar la forma societaria que 
mejor se adapte a la situación de 
una empresa en particular, espe-
cialmente en lo que respecta a la 
forma en que se capitaliza. 
ii) Con o sin fines de lucro 
Examinar hasta qué punto es ne-
cesaria la división actual entre 
con fines de lucro y sin fines de 
lucro. Examinar la lógica y la per-
tinencia de los actuales regíme-
nes fiscales. 

3: Dinero=Contabilidad  
(Lenguaje Universal) 
i) Historia monetaria  
Desarrollar una imagen a largo 
plazo del origen, propósito y 
forma cambiante del dinero. 
ii) Contabilidad profunda 
Considerar el dinero y la contabi-
lidad como sinónimos, para que la 
contabilidad pueda convertirse en 
un instrumento de percepción (de 
lo que vive en la propia volun-
tad). 
 
4: Asociar 
(Conversación) 
Diseñar un plan financiero como 
instrumento para navegar por el 
mundo financiero actual y como 
base para asociarse. 

 
Colores del Dinero+ 

Evaluación económica asociativa 
 
Presentación A  
i) Balance 
Presentar el balance actual o de 
apertura de la empresa, identifi-
cando por qué se capitaliza de la 
forma en que está, tanto en tér-
minos de cantidades como de es-
tructura. 
Presentación B 
ii) Planificación financiera 
Presentar la financiación del pri-
mer año de la empresa, que com-
prende el presupuesto, el real y la 
variación durante cuatro trimes-
tres, junto con una previsión a 
cinco años. 

Evaluación 
Invitar a los colegas a evaluar sus 
presentaciones. 
Cambios 
Identificar dónde se necesita el 
cambio y cómo se puede lograr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Colores del Dinero2 
Probando la asociatividad 

 
Embárcate en el primer año... 
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Manual 
 

Este Manual de estudio está diseñado para reflejar el proceso 
del curso, concretamente, la presentación y asimilación de ma-
terial fundamental y la aplicación del mismo a los proyectos de 
los participantes. Es un concepto abierto que se expande apro-
piadamente a las circunstancias del participante.  

 
Capítulos 
 
Introducción  
1: Competencia (El Individuo) 
2: Estructura (Cuerpo) 
3: Dinero=Contabilidad (Lenguaje Universal) 
4: Asociación (Conversación) 

 
Cuatro Ideas Básicas 

 
El enfoque de Los Colores del Dinero está conectado a la 
Marca  (véase Índice), una herramienta autoauditora basada 
sobre la idea de que la esencia de la economía asociativa puede 
expresarse en cuatro ideas básicas: 

 
(1) Todos tenemos un Yo, que es el medio para volvernos cons-
cientes y competentes en economía asociativa (en contraste, la 
economía convencional ignora el Yo, considerando al ser hu-
mano como ´ruido´ y como un elemento poco confiable en sus 
ecuaciones). 

 
(2) A pesar de lo universal en nuestro Yo, estamos desconecta-
dos unos de otros por nuestros cuerpos. Análogamente, por lo 
tanto, importa cómo incorporamos nuestras actividades. En par-
ticular, que las entidades que usamos sean aptas para propósi-
tos asociativos.  

 
(3) Dentro de nuestros cuerpos, de todos modos, podemos 
desarrollar un lenguaje en común. Si no es el idioma inglés, en-
tonces tiene que ser la contabilidad, así podemos compartir un 
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entendimiento monetario en común del mundo. Por ejemplo, así 
como las tres funciones del dinero, debemos reconocer el con-
cepto de tres tipos de dinero de Rudolf Steiner, no porque Stei-
ner lo dijo, pero porque están allí para ser percibidos. 

 
(4) Habiéndonos apoderado de un lenguaje común, ahora pode-
mos empezar de nuevo a hablarnos unos a otros, podemos con-
versar, encontrarnos, asociarnos, sobre la base de finanzas cla-
ras, sobre las que todos y cada uno de nosotros – no el gobierno, 
el mercado o los bancos – toma responsabilidad. 

 
Las ilustraciones y textos en este manual de estudio resumen el 
contenido esencial del seminario Los Colores del Dinero. Por 
su naturaleza interactiva y la variación de contextos donde se 
dictan, los cursos pueden presentar el material de distinto modo. 
  



 

 11 
 

 
 

Introducción 
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El desarollo de la humanidad puede ser ilustrado graficando la 
evolución de la conciencia individual a través de su cambiante 
relación con el mundo material, caracterizada por el descenso 
en la materia, o como dice la gente de finanzas, tal vez sin notar 
el sentido más profundo de sus palabras, “no hay ganancia sin 
dolor”. A lo largo del camino el Renacimiento marcó el origen de 
nuestra fascinación con el mundo físico, el mundo de los sentidos 
y de la ciencia natural. Hoy en día, nosotros suponemos que esta 
forma de ciencia, ciencia aplicada al mundo natural, es válida 
para todas nuestras observaciones. Pero, no es seguramente di-
fícil preguntar si es verdad en tales cosas invisibles como pre-
cios, inflación, etc. La modalidad de la ciencia, ¿no cambia en 
este punto? 

Si nosotros no hacemos esta pregunta, entonces la economía, 
que muchos dicen es la criada del materialismo occidental corre 
el peligro de convertirse del mundo más que en el mundo, por 
así decir. Entonces el escenario queda establecido para que el 
propio interés, más exactamente egoísmo, se convierta en la 
base para la vida económica más que, como su verdadera natu-
raleza económica haría, un interés por otros, la satisfacción de 
las necesidades mutuas. 

 
Etapas clave, acontecimientos y personalidades  

 
Las etapas clave en esta versión de la historia son la etapa 

pre Greco-Romana (teocracia), la etapa Greco-Romana, y la era 
moderna. Los acontecimientos clave son el debate por el “precio 
justo” (siglo XIII), el nacimiento del capitalismo en los siglos XV 
y XVI, el iluminismo “coronado” en economía por Adam Smith 
en su obra Las Riquezas de las Naciones del año 1776 y el naci-
miento de la concepción materialista de la historia a mediados 
del siglo XIX a través del análisis marxista. Las personalidades 
clave son Aristóteles y Tomás de Aquino, las similitudes de Wi-
lliam Petty y Adam Smith, Karl Marx, Rudolf Steiner, John May-
nard Keynes y Friedrich von Hayek. Por supuesto hay muchos 
otros que podríamos nombrar, pero aquí haremos énfasis en 
Aristóteles, Aquino y Steiner, porque los une un hilo dorado que 
conecta sus obras, es decir, la evolución del sentido de lo que es 
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correcto – el ‘medio’ – según Aristóteles, el significado de la no-
ción de precio justo de Aquino y el concepto de precio verdadero 
para Steiner. 
 
Problemas clave 

 
Esta versión de la historia señala dos problemas clave. En 

primer lugar, por toda su verosimilitud, ¿es la ciencia natural 
una base apta para comprender acontecimientos económicos? 
¿O debería construirse sobre las consideraciones más amplias 
que resultarían si la vida económica fuera descripta por la gente 
común más que definida por expertos? En segundo lugar, ¿A 
dónde nos llevó nuestro desarrollo? ¿Estamos nosotros en al-
guna clase de teocracia inversa donde la noción de la teoría de 
mercado de “la mano invisible” continúa con la postura deísta 
que la economía proclama haber superado? ¿Acaso no debería-
mos repensar el modo en que la vida económica ocurre y cómo 
se relaciona con las otras dos partes de la sociedad – la vida 
espiritual y la vida de derechos – de las cuales se ha emancipado 
ella misma? Esta es la esencia de la concepción social de Rudolf 
Steiner, en cuyos términos la vida económica no es un reino 
aparte – como muchos perciben que es y algunos realmente qui-
sieran que fuera – pero un aspecto autónomo, aunque coherente 
de la vida social como a un todo. Más aún, para Steiner la vida 
económica se ha convertido ahora en un asunto único global, no 
más de la incumbencia de naciones, gobiernos nacionales o na-
cionalismos. 
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1: Competencia  
(El Individuo) 
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La historia también puede ser contada de manera análoga al ser 
humano. Si uno pregunta quién es capaz de ser competente en 
economía, la respuesta es un ser humano concreto, más preci-
samente, esa parte del ser humano que todos tenemos en co-
mún, la parte a la que todos llamamos “Yo” y que nunca pode-
mos usar para referirnos a otra persona. Además, la competen-
cia en economía, tiene que ver con hacer lo que uno dice, plas-
mando en acciones la propia comprensión de la vida económica. 
Ya sea que uno esté enfocado en economía de mercado, econo-
mía “verde” o economía asociativa, esto puede ser dejado de 
lado: lo que sea que uno piense en economía, eso uno también 
hace. 

Entonces, la competencia se trata del ser humano como indi-
viduo. Pero no es sólo eso, sino que también se trata del ser 
humano con por dos partes, una superior, el aspecto consciente 
y una inferior, que es el aspecto inconsciente. Esto puede ser 
afirmado como un hecho constitucional (más que moral). Más 
aún el aspecto inferior o no educado, necesita ser educado por 
el aspecto superior, mediante la búsqueda de ideales. Esto es 
hecho por el Yo, entendido aquí no como sinónimo de naturaleza 
superior de una persona. 

Es el cambio en nuestro comportamiento el que determina en 
qué grado y de qué modo nuestro aspecto instintivo, habitual e 
inconsciente cambia a una modalidad consciente deliberada (en 
pocas palabras, cooperación sin confabulación). Es esta educa-
ción la que muestra hasta qué punto el Yo puede mediar entre 
semejantes contrastes como servirse a sí mismo (consumo) y 
servir a la humanidad (producción); egoísmo y altruismo; el 
egoísmo estrecho convirtiéndose en egoísmo ampliado. Intere-
ses propios se expanden hasta incluir a la entera familia hu-
mana. 

La forma de ver al ser humano, y como se educa (o se enno-
blece) a sí mismo, se refleja en las dos formas principales de 
actuar económicamente, resumidas como se muestra aquí: 
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Aspecto Superior   Aspecto Inferior 
Consciente   Inconsciente 
Egoísmo ampliado   Egoísmo estrecho 
Asociativo    Competitivo 
Precios verdaderos        Impulsado por el precio 
Regulación inherente   Regulación externa5 

  

                                                        
5 Regulación inherente significa el modo en el que la vida económica se re-
gula a sí misma en sus propios términos. La regulación externa se regula en 
ámbitos políticos o ideológicos. 
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2: Estructura 
(Cuerpo) 
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La esencia de cualquier actividad económica humana (que de 
hecho existe para cada ser humano) es que tiene tres aspectos 
– meta (o ideal), “gestión” y capitalización – que están mante-
nidos juntos por el Yo del individuo de quien es la actividad. 

Para “objetivar” este hecho y ver cómo varias personas jun-
tas pueden llevar a cabo una actividad, uno necesita: (a) ver los 
tres elementos sin ser mantenidos juntos por un individuo y 
luego (b) preguntar cómo varias personas pueden llevar a cabo 
la integridad de la actividad, usualmente sólo vista como posible 
a través de la actividad unipersonal. 

Éste es el propósito de la corporación ideal o modelo en la 
cual el poder es acallado distinguiendo entre derecho pecuniario 
y derecho a votar, de tal modo que el derecho de la mayoría no 
se ubica ni con los proveedores de capital ni con los trabajado-
res, sino bajo el elemento del “beneficio público”, la estrella, 
ideal o misión, que todos están siguiendo o sirviendo, ya sea que 
su rol sea proveer o utilizar el capital en una empresa.  

Esto también aborda el interrogante que muchos tienen res-
pecto a la “ficción legal” de corporaciones que hace semejantes 
a individuos en términos legales y de este modo, por ejemplo, 
en los Estados Unidos, obtienen ventajas de la constitución de 
los Estados Unidos. Hay muchas formas corporativas, pero la 
cuestión clave desde la perspectiva de la economía asociativa, 
es cómo capitalizar la iniciativa que alguien quiere tomar. (Para 
ser considerado asociativo, un negocio, por supuesto, tiene tam-
bién que abordar cuestiones de comercio justo, remuneración 
justa, el medio ambiente y otras consideraciones. Pero éstas son 
en cierto modo, secundarias; ellas dependen de principios fun-
damentales). 

 
Con Fines de Lucro / Sin Fines de Lucro 

 
Una corporación modelo es la manera más efectiva que mu-

chos seres humanos para invertir en la iniciativa de uno o varios 
individuos. La corporación modelo es una en la cual la forma del 
capital provisto da a aquél que hace marchar el negocio (ya sea 
para una con fines de lucro o sin fines de lucro) la base para 
tomar la iniciativa. Una consideración importante es donde es 
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apropiado usar una entidad con fines de lucro y donde una sin 
fines de lucro. 
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3: Dinero=Contabilidad 
(Un Lenguaje Universal) 
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Historia Monetaria 
 

En el largo camino del desarrollo de la conciencia individual, la 
humanidad tomó gradualmente la responsabilidad sobre la con-
ducción de la vida económica. Ya sea que entendamos o no, con 
la conciencia democrática que gozamos hoy en día, cómo el ma-
nejo de la economía en tiempos pasados “descendió” del reino 
de los dioses, a través de sacerdotes de templos ancestrales, 
luego césares, “bajando” a reyes (muchas veces gobernando por 
derecho divino), que entonces trataron con sus nobles de poder 
creciente, quienes a su vez eran desafiados por los encumbrados 
banqueros en tiempos del Renacimiento. Con la monetización de 
la vida económica, surgieron los bancos, lo que llevó a los ban-
cos individuales a unirse dentro del sistema bancario, del cual 
derivan las funciones de bancos centrales. Hoy en día, es tiempo 
para que los ciudadanos en general entiendan, para bien o para 
mal, que los banqueros de los bancos centrales, que a veces se 
etiquetan a sí mismos como “príncipes iluminados”, consideran 
como su responsabilidad central, por sobre todo, la idea de es-
tabilidad de precios. 

De este modo la gestión de la economía se ha convertido en 
algo que concierne a cada uno de nosotros, pero para dar efecto 
concreto a esta situación, todos debemos entender cómo fun-
ciona la vida económica, especialmente sus aspectos financieros 
y monetarios. No es que éstos tengan prioridad sobre la econo-
mía “real”, sino que nos brindan un instrumento para compren-
derla y ordenarla. 

Junto a esta larga historia, reflejándola e incluso guiándola, 
o al menos teniendo una fuerte influencia, ha sido la evolución 
de la figura del dinero desde vacas a monedas, a cheques, a 
pulsos de computadora. Esto ha sido acompañado igualmente 
por la evolución de la contabilidad desde la narrativa no diferen-
ciada a la diferenciada – dinero recibido (cosas vendidas)/ dinero 
gastado (cosas compradas) – a la contabilidad de partida simple 
y la aparición de la hoja de balance, luego mejorada por la in-
troducción de la contabilidad de partida doble. Por estos medios, 
así como se es más claro respecto a la actividad que uno lleva a 
cabo en el mundo, uno puede observarlo desde el punto de vista 
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del mundo. En otras palabras, uno puede darse cuenta de sus 
efectos – y por ende de las propias intenciones y motivaciones. 
 
Contabilidad Profunda  

 
Hay, sin embargo, mucho más en la contabilidad de partida 

doble de lo que comúnmente se entiende. No sólo nos brinda 
una protección contra el peligro de tratar el dinero como algo en 
sí mismo, tanto conceptualmente y en la forma en que nos com-
portamos, viendo la economía como un medio para enriquecer-
nos, por ejemplo. Pero también nos permite ver la estructura 
trimembrada de la contabilidad y ver esto como analogía o me-
táfora con la naturaleza trimembrada de la arquitectura global 
financiera y las tres funciones del dinero en la teoría económica 
convencional, pero también la idea de Rudolf Steiner de los tres 
tipos de dinero. 

Esto es especialmente importante cuando la economía se 
hace global, toda en uno, lo cual ha sido la condición subyacente 
de las cosas ahora, por más de 100 años. Una única economía 
global significa que las economías nacionales separadas ya no 
operan, un desarrollo que implica cambios de largo alcance no 
sólo en el modo en que entendemos las cosas, sino también en 
los convenios/arreglos institucionales que hasta hoy día tenían 
fundamentos nacionales. 

Hoy en día, necesitamos percibir la dinámica dentro de lo que 
es generalmente entendido “un único dinero”, una dinámica que 
demuestra que el dinero no puede tener realidad si es por de-
creto, impuesto, respaldado por un gobierno y puesto en vigor 
como forma de pago legal. Esta no es una tarea sencilla, pero 
es la clave para entender y manejar la economía global una vez 
que el patrón oro y sus derivados posteriores ya no operan. De 
hecho el patrón oro dejó de tener sentido en 1914. Desde en-
tonces, hemos elaborado las finanzas del mundo en formas que 
ahora son no son viables. 

Aún más crucial y más urgente en este aspecto, es el modo 
en que entendemos las conexiones entre la emisión de dinero y 
el comercio, y la creación de crédito y la capitalización de inicia-
tivas. La cuestión más importante es la necesidad de preguntar 
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si el dinero es una mercancía, sujeta al comercio, y de reflexio-
nar sobre el hecho que los mercados financieros se caracterizan 
por no invertir en individuos sino en “oportunidades rentables”, 
rentabilidad que se obtiene por el comercio de dinero. 
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4: Asociación  
(Conversación) 
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Hoy en día, el interrogante clave es si la economía se enten-
derá y se manejará en términos neoliberales o estatistas, y ma-
nejado en términos de ideas de libre mercado, estatistas o neo-
liberales; o asociativamente. Los días de la economía de estado 
han terminado indiscutiblemente. Por más que hay esperanza 
en muchos que el estado puede tomar las riendas del paradigma 
neoliberal que prevalece en la actualidad, esto es seguramente 
dudoso, aunque sea por la única razón de que el pensamiento 
de ambos es el mismo. Ninguno de los dos ve al individuo como 
tal como el agente de la vida económica, y se lo deja solo mien-
tras aprende a sobreponerse al egoísmo que caracteriza el desa-
rrollo de la vida económica en su fase “capitalista”. 

Yendo hacia adelante, este egoísmo debe ser ampliado para 
poder incluir a toda la familia humana. Puesto en otras palabras, 
debemos aprender que el rol económico de un individuo es usar 
sus capacidades para servir o satisfacer las necesidades de los 
demás. Por supuesto, si todos hiciéramos esto, todos podríamos 
satisfacer nuestras propias necesidades. Es como aquellos que 
en el infierno tratan de comer con cucharas de un metro de largo 
pero pasan hambre porque insisten en alimentase a sí mismos, 
mientras aquellos que están en el paraíso, equipados en forma 
similar, prosperan porque se alimentan unos a otros. Más preci-
samente, podemos aprender a manejar la vida económica en 
una forma saludable asociándonos más que compitiendo, cola-
borando no conspirativamente (no colusoriamente) para asegu-
rar que la economía como un todo sea saludable y que los pre-
cios sean verdaderos, es decir, que la gente pueda permitirse 
vivir de lo que hace. (Puede, sin embargo, no haber fijación de 
precios). 

En una economía monetizada e individualizada, el último 
punto no es fácil de alcanzar, pero se lo puede ayudar enorme-
mente si los agentes asociados en el comercio comparan sus 
hojas de balance y su información financiera, con el fin de que 
ambas partes de una transacción puedan ver cómo los precios 
afectan la rentabilidad de cada uno. De esta manera, la conta-
bilidad se puede ver como un órgano de percepción, como un 
“cerebro social”. Esta es la manera en que nosotros podemos 
aprender a pensar “fuera de la caja”, la caja siendo el pensar 
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limitado por el cerebro, el intelectualismo, que no es capaz de 
pensar imaginativamente. 

Al revelase uno al otro la propia contabilidad (entendida como 
la forma que el dinero tiene hoy) la gente puede conjuntamente, 
aunque individualmente, hacer coherente su comportamiento 
para asegurar que todos sean rentables, todos adecuadamente 
capitalizados y que todos alcancen sus objetivos sociales decla-
rados. Para esto, uno necesita trabajar con un plan financiero 
con varios años de anticipación, monitoreando regularmente el 
presupuesto al presente para asegurar que nuestro avión ate-
rrice a tiempo y en el destino estimado (aunque la ruta para 
llegar allí pueda sufrir desviaciones). Las cosas no necesitan en-
tonces ser dejadas al antojo del mercado o leyes de bancarrota. 
Por ejemplo, nos podemos organizar para brindarle a un joven 
el capital que necesita para que pueda alcanzar sus metas en la 
vida, metas que no puede alcanzar de un modo económicamente 
sano, excepto en el servicio de satisfacer las necesidades de 
otros. 

Cuando la gente haga esto más generalmente, empezando 
con su educación en la escuela secundaria, se convertirá en su 
segunda naturaleza la conducción de la vida económica a través 
del medio del dinero como contabilidad y en un espíritu de 
cooperación y servicio. El individuo no será menos de lo que es 
por esto. De hecho, esto no puede suceder a menos que cele-
bramos el individuo, no alentando o haciendo una virtud de la 
auto reivindicación, sino por reconocer al individuo a través del 
hecho de que financiamos lo que está queriendo hacer, de que 
le damos aire bajo sus alas. Ese capital no es sólo usado para 
producir un retorno para su “dueño”, pero también como el me-
dio a través del cual nuevos valores pueden ser creados (que sin 
el cual, desde luego, no puede haber retorno en ningún verda-
dero sentido económico). 
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Indice: la Marca  
 
 

El enfoque de Los Colores del Dinero se conecta a la Marca  
(véase ae-mark.com), como una herramienta de autoauditoria 
basada en la idea de que la esencia de la economía asociativa se 
puede expresar en cuatro criterios que se alcanzan mediante 
cuatro pasos. A pesar de ser un conjunto de palabras concebido 
originalmente como una marca de garantía formal, estos crite-
rios fueron arrancados de la vida, de la experiencia de empren-
dedor. Ellos abarcan cuatro simples ideas: 

 
(1)  Competencia 
      En economía asociativa. 
 
(2)  Estructura 
      Eligiendo o diseñando estructuras, entidades y arreglos 

aptos para fines asociativos. 
 
(3)  Dinero y Contabilidad 
   Entendiendo y usando dinero y contabilidad como un 

instrumento de percepción en nuestra propia actividad 
en particular y en la vida económica en general. 

 
(4)  Asociación 
   Colaboración entre agentes económicos, no en contra 

de la humanidad, sino para asegurar la salud econó-
mica, tanto de la economía mundial como tal y de las 
actividades que la construyen.  

 
En la página web ae-mark.com, se puede encontrar una ver-

sión formal de estos cuatro criterios. El objetivo de esta marca, 
es dar expresión a estas ideas, para que cualquier emprendedor 
pueda autoevaluar cómo su negocio reúne las condiciones del 
trabajo asociativo. El propósito es traducir las ideas de la eco-
nomía asociativa al lenguaje diario de negocios modernos y brin-
dar algo en la dirección de ISO y RSE. 
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La marca no se concibió para ser una marca controlada, 
sino como algo que puede utilizarse como una herramienta de 
auditoria. Sus efectos no son explícitos, y por lo tanto no se 
prestan al control externo (por ejemplo, por una inspección). La 
idea es que si los emprendedores pretenden, en primer lugar, 
trabajar asociativamente, van a buscar maneras de dar un 
efecto práctico a este enfoque. Los criterios de la Marca que ya-
cen detrás del seminario Los Colores del Dinero, nunca se des-
criben en términos de gestión o de desarrollo organizacional, 
pero, si uno trata de hacerlos efectivos, se verá que tendrán 
consecuencias importantes en estos aspectos. 
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La Marca de la Economía Asociativa  
 

 

Un Camino de la Competencia a la Asociación 
 

4 Pasos    4 Criterios    Directrices    Los Colores del Dinero 
 

La economía asociativa se basa en la idea de que la vida econó-
mica es responsabilidad de cada ser humano en colaboración 
con la humanidad en su conjunto. Partiendo de lo que pensamos 
y hacemos, más que por medio de fuerzas abstractas, se trata 
de hacer consciente esta responsabilidad y encontrar formas de 
hacerla efectiva en la vida práctica.  
     Propiedad de la Asociación de Economía Asociativa, la Marca 

 fue creada el 29 de septiembre de 1998, como una Marca de 
Garantía de Calidad para promover un enfoque asociativo de la 
vida económica moderna mediante la concienciación de la eco-
nomía no sólo de la propia empresa, sino también del entorno 
social y económico más amplio en el que existe. 
     Establecida formalmente en 38 países, la Marca  prevé un 
camino que va de la competencia a la asociación, a lo largo del 
cual los empresarios individuales asumen la responsabilidad de 
la conducción de la vida económica, en lugar de los gobiernos, 
el Estado, los bancos o las fuerzas abstractas del mercado. 
     Con sujeción a sus Criterios y Directrices, la Marca  está 
destinada a la evaluación autoauditada y autocertificada del "ca-
rácter asociativo" de una empresa (incluidos los trabajadores 
por cuenta propia y los comerciantes individuales), independien-
temente de su tamaño, localidad y ámbito de operación y de si 
es agrícola, industrial, comercial, financiera, gubernamental, hu-
manitaria o cultural. 
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 4 PASOS 
 

1: Introducción a la Economía Asociativa 
Asistir al Seminario sobre los Colores del Dinero  
(o un evento o experiencia equivalente) 
 

El paso 1 ofrece a los empresarios una visión general de la evolu-
ción de la vida económica, centrada en la necesidad de competen-
cia, estructuras apropiadas de propiedad y capital, contabilidad 
transparente y gestión eficaz de las corrientes monetarias, y la im-
portancia de trabajar con otras personas que buscan un enfoque 
asociativo de la vida económica (Criterio 4/Reunión). 
 

2: Preparación para la Marca  
Explorando la aplicación de la economía asociativa  
(Seminario los Colores del Dinero+ o evento o experiencia equivalente) 
 
Destinado a los responsables de empresas nuevas o ya existentes, 
el paso 2 tiene por objeto perfeccionar las aptitudes y la com-
prensión necesarias para poner en práctica la economía asociativa. 
Este paso implica la participación en reuniones periódicas con 
otros empresarios asociativos para "probar" la comprensión del 
trabajo asociativo en las condiciones actuales. 
 

3: Alineación con la Marca  
Hacer los cambios necesarios para cumplir con los requisitos de la Marca  
(Colores del Dinero2 Seminario o evento o experiencia equivalente) 
 

Habiendo decidido alinear su empresa con la Marca , el paso 3 
tiene dos aspectos. En primer lugar, los empresarios asociativos 
hacen los cambios necesarios en la capitalización, estructura, ges-
tión y contabilidad de la empresa. En segundo lugar, se compro-
meten a reunirse regularmente con al menos otros dos empresa-
rios asociativos en el sentido del Criterio 4/Reunión. 
 
4: Utilización de la Marca  
Pasar de la competencia a la asociación 
 
El paso 4 se produce cuando los empresarios que han completado 
los pasos 1-3 y cumplido los criterios de la Marca  anuncian su 
elegibilidad y dan el paso de la autocertificación. 
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 4 CRITERIOS 
 

1: Competencia  
Los seres humanos, no las fuerzas del mercado, como verdaderos 
agentes de desarrollo económico  
 
La gestión de la empresa está en manos de una o varias personas 
– "el empresario" o "los empresarios" – que se esfuerzan por com-
prender la economía asociativa de la manera contemplada en es-
tos criterios. El requisito mínimo es haber completado los pasos 1 
y 2. 
 
2: Estructura  
La importancia de una adecuada gestión jurídica, financiera, y 
marcos de gestión  
 
La empresa se constituye y se lleva a cabo de tal manera que: 

 
1. Su objetivo y existencia son independientes tanto de los pro-

veedores de su financiación como de los puntos de vista y opi-
niones de su dirección. 
 

2. La financiación de sus medios de producción está diseñada para 
garantizar su independencia a largo plazo. 
 

3. Su gestión funciona de manera transparente y mantiene un re-
gistro claro de las decisiones tomadas. 

 
3: Contabilidad 
La contabilidad transparente y abierta como un lenguaje común y 
la clave para un cambio responsable 

 

1. La contabilidad de la Empresa es abierta y transparente tanto 
interna como externamente. 

 

2. Basada en la contabilidad por partida doble, está estructurada 
en términos de un marco contable universal proporcionado por 
la Asociación como base de un lenguaje financiero común. 

 

3. Cada Empresario establece un presupuesto y mantiene la con-
tabilidad y las previsiones de fin de año de la Empresa (o de la 
parte de la Empresa) que representa. 
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4. En el caso de que una Empresa tenga más de un Empresario, 
los Empresarios establecen conjuntamente un presupuesto y 
mantienen la contabilidad y las previsiones de fin de año para 
su Empresa en su conjunto. 

 

5. De la misma manera, se establece un presupuesto y se man-
tiene la contabilidad y las previsiones de fin de año para cada 
grupo de Empresas que se reúne (véase el criterio 4 infra). 

 
4: Reunión 
Usando el medio del dinero como cuenta para trabajar asociativa-
mente en lugar de competitivamente 
 

1. Independientemente de cualquier relación comercial o finan-
ciera, el Empresario de una Empresa y los Empresarios de al 
menos otras dos Empresas celebran una reunión ("la Reunión") 
de composición constante y con una frecuencia regular acor-
dada. La Reunión será real, es decir, los Empresarios deben es-
tar en la misma sala. 

 

2. El propósito de la Reunión es que los Empresarios compartan y 
comenten la situación económica de sus respectivas Empresas 
por medio de los presupuestos, las cuentas de gestión y las 
previsiones de fin de año, como base para construir un cuadro 
compartido de su propia situación y de la de los demás, tanto a 
nivel individual como colectivo. 

 

3. El fin de año es la ocasión de una Reunión similar, en la que se 
consideran y se aclaran igualmente los objetivos y las opciones 
presupuestarias de las Empresas para el año siguiente.  
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 DIRECTRICES     
 

1. Formato 
La Marca  aparece en el siguiente formato independientemente 
del color: 
 

 
 
2. Propósito 
El propósito de la Marca es reconocer y afirmar la calidad 
económica asociativa de una empresa y, por lo tanto, de los 
empresarios responsables de la misma. Incluyendo a los 
trabajadores autónomos y a los comerciantes individuales y sin 
importar su tamaño, localidad y dominio de operación, una 
"empresa" puede ser agrícola, industrial, comercial, financiera, 
gubernamental, humanitaria o cultural. 
 

Los usuarios de la Marca demuestran un enfoque de la vida 
económica moderna que fomenta la diversidad cultural, respeta 
los derechos humanos y promueve la sostenibilidad ambiental y 
económica 
 
3. Propietario, Administración y Financiación 
La administración y desarrollo de la Marca se lleva a cabo 
sobre la base del beneficio público. Es propiedad de la Asociación 
de Economía Asociativa, una asociación en el sentido de los 
artículos 60 y siguientes del Código Civil suizo. Su sede se 
encuentra en CH 2037 Montézillon (Rochefort Commune), 
Neuchâtel, Suiza. La Asociación no tiene ninguna relación 
comercial o financiera directa con ninguna de las empresas. 
 
4. Uso y Criterios 
Aunque se autoacredita, el uso de la Marca supone que sus 
usuarios se comportan de acuerdo con estas Directrices y en 
cumplimiento de los Criterios de la Marca.  
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Su principal uso previsto es en relación con los servicios com-
prendidos en la gestión empresarial, la administración comercial 
(Clase 35), las operaciones financieras, las operaciones mone-
tarias (Clase 36) y la educación y la capacitación (Clase 41). 
 
5. Monitoreo 
Estas directrices se conciben y formulan para permitir su evo-
lución futura de acuerdo con las condiciones necesarias para el 

cumplimiento del propósito de la Marca . 
 
Están sujetas a una revisión continua por parte de la Asocia-
ción de Economía Asociativa, que se reserva el derecho de mo-
dificarlas y desarrollarlas como considere oportuno. 
 
Esta versión del Reglamento (ahora las Directrices) sustituye a 
todas las versiones anteriores - abril de 2020. 
 

 


