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El Papel de América Latina en la Economía Mundial.
La Economía Asociativa como Camino Social.
El 2do Encuentro Latinoamericano de la
Conferencia Económica del Goetheanum
Por Natalia Conti y Mauricio E. Garay
Finalmente llegó el 2do encuentro Latinoamericano de la Conferencia Económica
permanente del Goetheanum. A diferencia del año anterior, el brillo de la primavera nos
rodeaba y acompañó durante todo el evento. Participantes de Brasil, Ecuador y Argentina
nos reunimos en Los Mangrullos, San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina para
continuar con el proceso iniciado en Mendoza 2017.
Mauricio Garay abrió el encuentro dando la
bienvenida, y después de las presentaciones de
cada participante, reflexionó sobre el proceso
iniciado en el 2017 y preparó el escenario para
este nuevo encuentro.
Inmediatamente se dio comienzo a la primera
de las charlas magistrales, “La necesidad y la
forma de una sección para la Economía” a
cargo de Christopher Houghton Budd, el
coordinador general de la Conferencia Económica Permanente del Goetheanum.
Día 1: La Necesidad y la Forma de una Sección para la Economía

Christopher Houghton Budd nos habló de la gran responsabilidad de la Antroposofía en
marcar para la humanidad el próximo paso en la evolución en las distintas áreas en las
que R.Steiner incursionó. Asimismo, tomó la estructura de la Escuela de la Ciencia
Espiritual para comprender el camino del aprendiz, cómo el aprendiz debe reconocerse en
el camino y qué camino debe recorrer, así como a los que son maestros.
Si la responsabilidad de la Antroposofía es brindar el impulso del próximo paso en la
evolución de la Economía, ¿cómo está la antroposofía posicionada en este camino de
aprendizaje? ¿está la antroposofía en una situación de maestro o de aprendiz?

Conversación:
Latina.

Analizando

a

América

Christopher nos introdujo al tema “Analizando a
América Latina” proponiendo que en grupo
trabajemos aquellas cosas que nos caracterizan
y/o las capacidades que tenemos como pueblo.
Surgieron muchas ideas y propuestas, aunque el
grupo se sintió conmocionado por lo inmenso de la temática y mayoritariamente sin la
posibilidad de abarcar a toda Latinoamérica. Asimismo, los participantes asemejaron al
pueblo latinoamericano como un adolescente en búsqueda de su identidad.
Se mencionaron otras ideas respecto al sentir latinoamericano tales como la alegría, el
valor a los lazos familiares y la gran capacidad para hacer cosas. Sobre este punto se
comentó que en Latinoamérica mayormente cuando se ve que una idea es lo
suficientemente buena, se avanza en la realización cuando incluso no estén todos los
pasos del plan absolutamente claros. Se describió esto como la capacidad de asumir
riesgos, voluntad, flexibilidad y adaptación ante las condiciones adversas que estas ideas
pudieran traer.
Día 2 – La Corporación

El Papel de la Corporación y el caso del Día Venidero.
En esta conferencia Christopher planteó la evolución histórica de la vida económica
desde el siglo IX hasta la actualidad. El problema histórico reside principalmente en que,
en lugar de promover las economías nacionales, debemos pensar en términos de una sola
economía global y no en el concepto conocido como “globalización”. En el estado actual
de las cosas, necesitaríamos prácticamente otro planeta para lograr estabilizar la
economía actual.
Christopher prosiguió comentando como debería ser el funcionamiento entre las
corporaciones de la esfera económica y las instituciones de la esfera cultural. Además, se
hizo referencia a como por ejemplo una escuela debería ser financiada.
Tal y como el ser humano tiene un “Yo”, un cuerpo físico, un lenguaje con el cual puede
establecer una conversación con otros; las corporaciones o personas “jurídicas”, tienen un
cuerpo de leyes, y el lenguaje que utilizan para establecer una comunicación global es la
contabilidad. A partir de este
lenguaje, sería innecesario la
existencia de bancos centrales para
permitir esa comunicación.
Luego de esta conferencia, se
continuó con casos pioneros en
Argentina donde se está trabajando
con economía asociativa.

2

Casos prácticos: “Las Ondinas Pampeanas” y Asociación “Juan Bautista”

1) Mercedes: “Las Ondinas Pampeanas S.A.”, Alejandro Urtizberea
Alejandro Urtizberea explicó cómo se encuentra conformada
societariamente la empresa Las Ondinas Pampeanas S.A. y el
proceso de formación. Asimismo, se describió qué lugar
ocupa como accionista la sociedad de hecho “Los Santos
Juanes” y su sistema de votación para asegurar la libertad del
emprendedor.
Alejandro compartió con el grupo diversas experiencias impositivas y legales durante la
conformación de la sociedad y desde su formación (2014) a la fecha iluminando e
inspirando a la audiencia con un caso real de aplicación de la economía asociativa en la
Argentina.
2) Mendoza: Asociación civil “Juan Bautista”, Mauricio Garay
Mauricio E. Garay explicó los orígenes de la Asociación civil
“Juan Bautista”, la fundación de la escuela, el estado actual de
la asociación, la escuela y los proyectos que ejecuta. Además,
comentó detalles de cómo se lleva y se ha llevado la economía
asociativa en el día a día, los logros alcanzados y los desafíos
existentes. Sobre esto último dedicó buena parte de su charla
para mostrar cual es el camino que se debe recorrer. En
particular comentó que la escuela debe separarse de la
asociación civil y conformar su propia estructura societaria.
Sobre la mudanza y construcción de 3 aulas (148m2) para la escuela realizada a fines del
2017 y principios del 2018, Mauricio explicó que se generó una propuesta de pedido de
financiación en tres pilares, a saber:
1. aportes extraordinarios de padres y amigos;
2. donaciones;
3. préstamos de padres y amigos solamente (no bancos).
Debido a que se consiguieron importantes aportes extraordinarios de padres y amigos (1)
y donaciones (2) de algunas empresas y amigos, se decidió no utilizar la posibilidad de
préstamos. Además se realizó un importante trabajo financiero, logrando acuerdos con la
constructora y los profesionales que participaron, consiguiendo así financiaciones a 12 y
18 meses.
Luego de la presentación de ambos casos, Christopher
Houghton Budd realizó algunas aclaraciones respecto al
funcionamiento ideal de una corporación según los
lineamientos de la economía asociativa, con particular
hincapié sobre la estructura societaria.
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Conversación: Perspectivas en Latinoamérica. Intro. Mauricio Garay
Mauricio introdujo la conversación solicitando a los participantes comentaran los
proyectos en los cuales se estaba participando y si se estaba llevando adelante con una
visión desde la economía asociativa. De lo contrario, después de haber escuchado durante
los últimos días sobre economía de Rudolf Steiner que observaban para el futuro de esos
proyectos e iniciativas.
Los participantes comentaron sus proyectos e iniciativas y la necesidad de llevar la
economía de Rudolf Steiner a la vida práctica. Se estuvo de acuerdo en general en la
necesidad de conocer más sobre economía asociativa y de que los proyectos necesitaban
urgentemente esta mirada.
Día 3 – La Contabilidad

La Contabilidad como Guardián del Umbral. Implicancias prácticas.
M. Garay
Mauricio Garay comenzó su charla comentándonos que el mundo tal y como lo
conocemos hoy es una consecuencia de la historia y la evolución de la humanidad y
especialmente de lo que llamamos sus centros de misterio. En la antigüedad existía una
persona que nos guiaba a través del proceso iniciático. Esta persona se llamaba hierofante
y se encargaba, debido a sus conocimientos, de la guía a través del proceso. ¿Dónde esta
el hierofante hoy?
Para el neófito es importante entender que la razón y objetivo de la iniciación es la de
percibir que hay un umbral entre una vida sensible y una suprasensible y que hay ciertas
leyes en uno y otro lado del umbral. Un neófito es alguien que comienza a ser consciente
de esto. Son ciudadanos de estos dos mundos. Comienzan a ser conscientes, pero no están
totalmente conscientes. Se comienzan a dar cuenta de que no entienden todo lo que le
ocurre y que esta duda normalmente viene acompañada de tres preguntas:
1. ¿Quién soy YO?
2. ¿Qué tareas debo realizar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi misión en la tierra?
3. ¿Quiénes me acompañarán en esta tarea? ¿Con quién debo trabajar?
Mauricio siguió su charla diciendo que al intentar responder estas preguntas, no es
posible responderlas, y mientras más se
intenta hacerlo, la respuesta desaparece.
En este intentar responder estas preguntas
la primera imagen del guardián aparece,
la imagen del guardián que confirma una
imagen de uno mismo. Esto es una
primera percepción de lo divino en
nosotros mismos y tiene una larga
evolución a lo largo de la historia.
Mauricio compartió cómo a lo largo de la
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historia
diferentes
elementos
de
percepción de lo divino se han ido
desarrollando, comenzando por el
cerebro a partir de la corriente de
Abraham y posteriormente los misterios
de Hibernia. En ambos procesos
históricos existe una parte del
instrumento de percepción que está
relacionado a la “ciencia” o “lógica” y
una parte a lo “artístico” o “fantasía”.
Posteriormente, en 1494 Luca Pacioli
desarrolla la partida doble.
Mauricio reflexionó sobre cómo puede responderse “¿quién soy yo?”. Una parte de la
respuesta viene a partir de la memoria, el pasado, y la segunda a través de cómo me
proyecto hacia el futuro. A través de la contabilidad, pasado, y la presupuestación,
proyección futura, podemos realizar esto mismo. Es allí, que si ahora observamos la
partida doble y la comparamos con los misterios de Hibernia podemos concluir que la
contabilidad tiene el mismo gesto, una columna de “ciencia” y la otra de “arte” o
“fantasía”. Es allí cuando observo la base sobre la que estoy parado, la contabilidad, y
miro hacia el futuro a través de la presupuestación, este instrumento comienza a darnos
una percepción de lo divino; nuevamente aparece una imagen, el guardián haciéndonos
conscientes de nosotros mismos.
Mauricio concluye la conferencia comentándonos las implicancias prácticas cuando se
realiza este proceso con otros y como este elemento de percepción se transforma en una
especie de guía, poniéndonos alas sobre los inconvenientes y vaivenes de la vida
cotidiana.
El Dinero es Contabilidad. La clave para una efectiva idoneidad financiera.
N. Conti
Natalia Conti comenzó su charla
haciendo alusión a la bibliografía
utilizada,
los
papers
de
Christopher Houghton Budd y
Fionn
Meier
“Money
is
Bookkeeping1”
(2018)
y
“Money as Bookkeeping2” de
Fionn Meier (2018), además de
los ejercicios realizados en los
talleres brindados durante el
2017 en Mendoza con Mónica
Dapás y la ejercitación realizada
1

https://economics.goetheanum.org/fileadmin/economics/Articles_and_Papers/ECPaper2018_CHBFM_Money_is_Bookkeeping_OECD_PaperTemplated.pdf; revisado el 3 de octubre de 2018
2

https://economics.goetheanum.org/fileadmin/economics/Articles_and_Papers/Money_As_Bookkeeping_F_Meier.pdf; revisado el
3 de octubre de 2018.
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en el Encuentro Nacional de Antroposofía en Córdoba, en setiembre de 2018,
conjuntamente con Mauricio Garay.
Comentó sintéticamente como a lo largo de la historia se reflejaron las relaciones
económicas, inicialmente a partir de anotaciones con un sistema de partida simple,
posteriormente surge la aparición del dinero y se extiende su uso durante los Imperios
Griego y Romano, del desarrollo de la partida doble y su sistematización por parte de
Luca Pacioli en su “Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalita”
(Venecia, 1494). Para llegar al surgimiento de las naciones hacia el XVI y las ideas del
mercantilismo. El Patrón Oro hasta la Primera Guerra Mundial, el Patrón Cambio Oro
hasta la Segunda Guerra Mundial, Breton Woods en 1945 y el consecuente Patrón
Cambio Dólar y finalmente, la eliminación del respaldo oro del dólar en 1971 de la mano
de Nixon.
A fin de generar un espacio de reflexión, Natalia realizó un ejercicio de una economía
con tres emprendedores, un panadero, un locador de locales comerciales y un maestro. Se
indicó cómo se anotan los respectivos intercambios económicos en las hojas de balance
de cada emprendedor mostrando la posibilidad de intercambios sin circulación de dinero
fiduciario sino denotando que la contabilidad es dinero y el lenguaje común de estos
emprendedores. Se agregó el Estado al ejercicio, como un sujeto más de la economía con
sus hojas de balance y se comentó que no hay necesidad de intermediarios para el fluir de
los intercambios, como sería un banco central.

Posteriormente de este espacio de reflexión, se definió profundizar en el método de la
partida doble con un ejemplo más sencillo facilitado por Christopher Houghton Budd
donde se pudo percibir rápidamente cómo se realizan las anotaciones en la hoja de
balance y en el estado de resultados de diferentes hechos
económicos que le ocurren a un emprendedor, desde la
financiación de su actividad hasta la producción de su
producto con los gastos que esto conlleva y su posterior
venta.
Se realizaron las diferentes anotaciones de cada
momento en la vida de este emprendedor con el método
de la partida doble, por cuanto se vivenció de forma
práctica la doble duda frente a los pilares de Hibernia
explicitadas por Mauricio Garay en la charla previa.
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Discusión Caso Ecuador.
Durante las reflexiones de la tarde, Alberto
Baldeon, de Ecuador, aprovechó para
exponer la organización de la Sociedad
Antroposófica de Ecuador y su relación
con otros impulsos antroposóficos.
Solicitó a los presentes, la colaboración a
fin de llevar una propuesta, basada en la
experiencia de otros lugares, que le de sustentabilidad a las actividades en su país y
claridad en el accionar.
Surgió un intercambio colaborativo, dónde se expusieron experiencias de Las Ondinas
(Buenos Aires), Asociación Juan Bautista (Mendoza) y los aportes de Christopher Budd,
respecto de la forma jurídica de la Sociedad y de los diferentes emprendimientos en
Quito, la necesidad de esclarecer las Secciones de la Sociedad y su financiamiento, hacer
explícito los diferentes emprendedores (escuela, talleres, etc.), de manera que puedan ser
responsables de sus emprendimientos y conscientes de su misión en el mundo.
Plenario. Comentarios Finales
Durante los comentarios finales, los presentes agradecieron la organización del encuentro
al grupo organizador (Mauricio E. Garay, Natalia Conti y Mónica Dapás) y la posibilidad
de contar con el espacio de Las Ondinas Pampeanas para la realización del mismo.
Asimismo, se agradeció a Alejandro Urtizberea y a todo el quipo de Las Ondinas
Pampeanas por el trabajo y la hospitalidad. Los presentes agradecieron también el intenso
trabajo de investigación, reflexión e intercambio sobre economía asociativa. Los
asistentes, además, agradecieron a Christopher Houghton Budd por su entrega y
participación.
Se acordó en la realización del tercer encuentro Latinoamericano de la Conferencia
Económica del Goetheanum para el 2019, pero no se definió el lugar.
Se reconoció la necesidad de llevar a la vida práctica la consciencia de la contabilidad y
la partida doble, en este sentido, se requieren talleres y prácticas que permitan entender
acabadamente la técnica y por tanto, ofrecer el acompañamiento por parte de los
miembros de los grupos económicos que han profundizado en estos conceptos.
Finalmente, Mauricio Garay urgió a los participantes en la necesidad de que el próximo
encuentro se trate sobre la
presentación de todo lo que se haya
trabajado durante el año. Mauricio
Garay utilizó la metáfora de reunirnos
en una gran mesa compartiendo y
mostrando los papeles de trabajo y
experiencias recolectados en el día a
día.
¡Hasta la próxima!
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