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Conferencias internacionales (Europa) de Christian Felber – 

Información sobre costes 

Honorarios – Gastos de viaje – Alojamiento 

1. Honorarios: 

Christian Felber trabaja para sus dos proyectos políticos – la Economía del Bien Común (EBC) y el proyecto 

Banco para el Bien Común – sin recibir remuneración alguna e incluso los co-financia con donaciones. Su 

deseo es financiar sus costes de vida principalmente a través de los ingresos generados por las conferencias. 

Debido a las innumerables peticiones e invitaciones (por media, una invitación al día desde todo el mundo) 

que nos llegan por email así como a las muchas tareas que se derivan del trabajo de Christian como figura 

pública y como colaborador activo en los proyectos mencionados, se ha creado un equipo que apoya a 

Christian en todos los aspectos de su trabajo: comunicación, relaciones públicas, coordinación de 

conferencias, organización de viajes, página web, redes sociales y finanzas. Este equipo de coordinación 

implica altos costes fijos de personal. También es relevante tener en cuenta que Christian Felber no puede 

dar conferencias diariamente, ya que no sería sostenible para su salud y equilibrio. El objetivo es un máximo 

de 10 conferencias por mes, con 3 meses libres de esta actividad. En 2017 Christian Felber realizó 150 

conferencias.  

Por ello facturamos por cada conferencia los siguientes honorarios, que corresponden a una presencia por 

parte de Christian de aprox. 2 horas. 

Estándar 2.000 Euros neto + gastos de viaje (350 Euros tarifa de viajes fija) + hotel, 

impuestos no incluidos.  

Subvencionada Somos conscientes de que estos honorarios son un reto difícil o incluso 

imposible de superar para algunas de las instituciones organizadoras. Para 

otras, sin embargo, los importes mencionados son inferiores a los precios 

habituales para conferenciantes internacionales de alto nivel. Por ello 

Christian acepta una media de tres invitaciones al mes ofreciendo un precio 

más económico – basado en las posibilidades de los organizadores. 

Para aquellos campos de energía/grupos regionales de la Economía del 

Bien Común que deseen invitar a Christian a dar una conferencia, ofrecemos 

– siempre y cuando no les sea posible encontrar patrocinadores y/o co-

organizadores para el evento – unos honorarios reducidos al 50%, es decir 

1.000 euros netos + gastos de viaje.  

Empresas Asimismo intentamos compensar estas conferencias “subvencionadas” con 

aquellas para las cuales los organizadores pueden asumir costes más 

elevados: empresas, bancos, asociación, etc. a las que sea posible, con una 

tarifa a partir de 3.000 Euros más gastos de viaje.  De esta manera nos es 

posible costear al equipo de Christian Felber en su totalidad así como el 

trabajo de Christian no remunerado para sus proyectos políticos. 

Para aquellos organizadores a los que sea posible, les invitamos a realizar una donación directamente al 

movimiento La Economía del Bien Común.  

http://www.christian-felber.at/
http://www.christian-felber.at/
http://www.christian-felber.at/
https://www.ecogood.org/en/support-and-get-involved/individual/make-donation
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2. Gastos de viaje: 

Para eventos en Europa facturamos una tarifa de viajes fija de 350 euros netos (impuestos no incluidos). 

Esta tarifa reduce las tareas burocráticas (reunir, sumar, escanear los recibos, contar por separado) y por lo 

tanto los costes y trabajo relacionados. Además, con esta tarifa fija nos aseguramos de que ninguna 

organización a nivel europeo tenga una desventaja por distancia. Nos parece una solución justa y equilibrada. 

Algunas organizaciones nos han pedido los recibos de viaje originales para cumplir con ciertos requisitos 

legales – sin embargo esto no es necesario; para cualquier pregunta al respecto no duden en ponerse en 

contacto con nosotros y les aclararemos el marco fiscal correspondiente. Christian, como empresario, sí que 

necesita los recibos originales para su propia contabilidad. 

Para Austria y Alemania existe una razón adicional que justifica esta tarifa de viajes fija: para 

desplazamientos en tren, Christian cuenta en ambos países con un abono anual que le permite viajar sin 

billetes impresos, por lo que en esos casos no tendría recibos originales que presentar. 

Para dudas o en caso de que necesiten una solución personalizada, rogamos se ponga en contacto con 

nuestra oficina con suficiente antelación: ciara@christian-felber.at. 

 

3. Impuestos: 

Christian está registrado en Austria y Alemania, y paga allí sus impuestos sobre la renta. En caso de que sea 

necesario y con el fin de evitar una imposición doble, podemos solicitar a la oficina de Hacienda austriaca la 

expedición de un certificado de empresario o un certificado de residencia. Este proceso dura 

aproximadamente de 1 a 2 semanas. Rogamos nos avise con suficiente antelación en caso de que necesite 

uno de estos documentos. 

Con respecto al impuesto sobre el valor añadido (IVA): en los países de la Unión Europea se aplica el 

sistema de inversión del sujeto pasivo („Reverse Charge“) – esto significa que los impuestos 

correspondientes corren a cargo del receptor de la prestación. En caso de que este no sea una empresa y 

por lo tanto no pueda pagar IVA, no añadiremos el IVA en nuestra factura. 

 

4. Factura: 

Como máximo hasta una semana después de la finalización del evento le enviaremos automáticamente una 

factura estándar - con toda la información legal y fiscal necesaria - ya que por razones fiscales nos vemos 

obligados a justificar cada ingreso con su correspondiente factura. Esto significa que no hace falta que 

rellenemos formularios adicionales para su entidad. En caso de que sea necesario que se indique en nuestra 

factura algún dato adicional, rogamos nos lo comunique desde el principio, incluyendo estos datos en nuestro 

formulario de información sobre el evento. En caso de que, por alguna razón, sea imprescindible que 

rellenemos un formulario propio, le rogamos nos lo envíe a la siguiente dirección de email: ciara@christian-

felber.at 
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5. Alojamiento: 

Christian agradece que sean los organizadores los encargados de reservar y abonar por cuenta propia 

el alojamiento (adicionalmente a la tarifa de viajes fija). En cuanto a la categoría de los establecimientos: 

hoteles de tres estrellas son suficiente, pensiones son una buena alternativa. Rogamos no reserven hoteles 

de cinco estrellas ni de lujo. 

Estos son los criterios más importantes:  

− Posibilidad de acceder a pie (hasta 20 minutos caminando) desde la estación de tren (si procede) 

hasta el hotel y desde el hotel hasta el lugar del evento. 

− A ser posible, y mientras no vaya en contra del primer punto, que el alojamiento esté situado en las 

cercanías de algún parque, río, bosque o playa – Christian disfruta realizando ejercicio físico (yoga o 

natación) al aire libre durante sus pausas. 

− Un eco-hotel sería ideal si puede cumplir las condiciones mencionadas en los dos puntos anteriores.  

− También es posible el alojamiento de forma privada, siempre que se tengan en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente y no exista dependencia de transporte en coche para los 

desplazamientos. Asimismo, en esta última modalidad, es especialmente importante que se le 

conceda a Christian suficiente espacio (físico y de tiempo) para su privacidad.  

 

 

¡Muchas gracias por su comprensión y la invitación a Christian Felber! 
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