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1. Metamorfosis del Valor 
___________________________________________________________

Podemos distinguir  el  Valor-Capital  y el  Valor-Solidario como
dos diferentes determinaciones del valor económico en general.

Para comprender la reproducción ampliada del valor económico
determinado como valor-capital o valor-solidario, su progresión,
su  acumulación  o  distribución,  necesitamos  comprender  las
metamorfosis  del  valor  en  los  diferentes  momentos  de  su
aplicación, producción, circulación, obtención,  apropiación, uso,
crédito y consumo, analizando sus flujos y los diferentes lazos y
anillos de su reproducción sistémica.



1.1 Metamorfosis del Capital Productivo

Fase  1.  El  valor,  en  la  forma  de  dinero es  convertido  en
factores productivos:

• medios  productivos: que  son  los  elementos  tangibles  y
intangibles a ser transformados en producto

• instrumentos de trabajo: requeridos para esa transformación

• remuneración de la fuerza de trabajo: necesaria para que esa
transformación ocurra.



Fase 2.  Los factores productivos son convertidos en producto

• por  medio  del  trabajo,  el  capital  –  invertido  en  medios
productivos y trabajo vivo – se transforma en producto tangible o
intangible

• el producto debe tener valor de uso social para que posea valor
de cambio

• el  valor  del  capital  invertido  es  reproducido  por  el  trabajo  y
transferido al producto

• el  valor  a más que el  producto contiene,  en relación al  valor
invertido y reproducido, es un valor nuevo que ha sido creado
por el trabajo vivo.



Fase 3: Los productos son convertidos en mercancía

• el producto con valor de cambio es ofrecido en el mercado, 
convirtiéndose en el sistema de intercambio social en mercancía. 

• Es el hecho del producto comportar valor social de uso lo que permite 
que él pueda ser convertido en valor de cambio, posteriormente 
determinado, bajo la forma capitalista de intercambio, como 
mercancía.



Fase 4.  La mercancía es intercambiada por dinero 

• la mercancía ofrecida por el capital productivo en el mercado es 
intercambiada por más dinero del que el invertido inicialmente

• se realiza como ganancia una parte de la plusvalía generada por 
el trabajo productivo

• se completa el ciclo de la reproducción ampliada del valor por el 
capital productivo



1.2 Metamorfosis del Capital Comercial

Fase 1. El Dinero es cambiado por Factores de Comercio

• mercancías: productos tangibles y intangibles a ser vendidos 

• instrumentos de comercio: requeridos a esa actividad

• remuneración de la fuerza de trabajo: necesaria para que la
actividad ocurra.

Fase 2.  Mercancías son cambiadas por más  Dinero bajo una
tasa de ganancia.

• Con la venta de la mercancía, después de cubrirse todos los costes
de  la  actividad  de  comercialización,  se  realiza  la  ganancia,  que
corresponde  a  la  realización  de  una  otra  parte  de  la  plusvalía
generada en el proceso productivo, por el trabajo que ha dado origen
al producto convertido, posteriormente, en mercancía.



1.3 Metamorfosis del Capital a Interés

Fase 1. El Dinero es cambiado por Factores de Crédito.

• Dinero a ser prestado bajo una tasa de interés

• Instrumentos de crédito: medios requeridos a esa actividad

• Remuneración de la fuerza de trabajo: necesaria para que la
actividad ocurra.



Fase 2. La deuda es pagada, generando Más-Dinero. 

• El dinero es cambiado por más dinero. Pero, como el flujo del valor a 
más, recibido por el capital crediticio, traspasa la producción y la 
circulación, la fracción de dinero recibido que sobrepasa al monto de 
dinero prestado es, igualmente oriunda del trabajo productivo que 
generó el valor de uso, metamorfoseado en seguida en mercancía, 
alcanzando por fin la forma dinero. 

• La ganancia financiera obtenida, así, corresponde a la apropiación de 
una fracción de la plusvalía anteriormente producida por el trabajo 
productivo o a la apropiación de una parte del valor anteriormente 
recibido por el trabajador en remuneración de su trabajo. 



2. Circuitos Económicos.

Los tres anillos del Valor-Capital están interconectados:

• capital productivo (produktives Kapital)
• capital comercial (kommerzielles Kapital)
• capital crediticio (Kreditkapital). 

⏵ Están entrelazados en el flujo de valores en el sistema, porque el
valor acumulado en cualquier uno de esos tres anillos remonta al 
valor de uso producido por el trabajo. 

⏵ Eso nos da la comprensión formal de la producción, circulación y 
acumulación del capital. 

⏵ Pero solamente cuando analizamos como los circuitos del capital se 
integran con los circuitos no-capitalistas de producción del valor, 
tenemos la comprensión concreta de la producción y 
circulación del valor económico y como él se manifiesta en dos 
diferentes circuitos, como valor-capital y como valor-solidario.



El Circuito Económico del Capital

            C = Crédito 
             I = Intercambio 
            P = Producción 

    

⏵ el proceso continuo de reproducción del valor puede ser representado 
como un flujo de valor que pasa por los anillos del Crédito y de la 
Producción, entrelazados por un lazo de realimentación que es el 
Intercambio, determinados como valor-capital por la su forma de 
producción y de apropiación. 

⏵ ese lazo de intercambio da origen a anillos que le son propios para la 
circulación de medios económicos, valores económicos y representaciones
de valores económicos – que no están representados en la figura.



El Circuito Económico Solidario

            C = Crédito 
             I = Intercambio 
            P = Producción 

    

En el circuito económico solidario hay un proceso continuo de 
reproducción del valor-solidario, que puede ser representado como un 
flujo de valor pasando por los anillos del Crédito y de la Producción, 
entrelazados por el Intercambio como su lazo de realimentación.



Crédito Solidario: representado en diferentes signos de valores 
monetarios y no-monetarios, monedas, vales, etc,  aceptados en el 
seno de comunidades económicas solidarias. 

Producción Solidaria: realizada para  asegurar la libre apropiación de 
los medios económicos para el ejercicio de las libertades públicas y 
privadas de todos, de modo ético, mirando sostener y expandir el 
bienvivir personal y colectivo de todos/as.

Intercambio Solidario: realizado directamente entre las personas o 
indirectamente por medio de los Emporios de los Circuitos. Las 
modalidades de intercambio integran comprar-y-vender, trocar y dar-y-
recibir gratuitamente; y los productos y signos de valores 
intercambiados en esas modalidades cumplen su función social de 
atender a las necesidades de las personas y preservar el crédito en el 
seno de la comunidad. 



 Intersección de los Circuitos Económicos Capitalista y Solidario

CS – Crédito Solidario
CC – Crédito Capitalista
PS – Producción Solidaria
PC – Producción Capitalista
I – Intercambio 

    

⏵ Producto y dinero pueden migrar de un circuito a otro  y realizarse como
valor-capital o valor-solidario. 

⏵ Valores de uso, producidos en la economía solidaría o en la economía 
del capital, pueden ser trocados por signos de valor tanto en el circuito del 
capital cuanto en el circuito solidario; 

⏵ Signos de valor, que operan como crédito en la economía solidaría o en 
la economía del capital, pueden realimentar la producción tanto en el 
circuito económico solidario cuanto en el circuito económico del capital.



Conclusiones a Extraer 

⏵ acciones de producción, intercambio y crédito de la economía solidaría 
pueden realimentar y realimentan la acumulación del capital, cuando 
valores generados por el trabajo en la economía solidaría son acumulados 
en los circuitos económicos capitalistas.

⏵productos y dineros pueden salir del circuito económico del capital y 
ingresar en el circuito económico solidario y cumplir un papel diverso 
en la producción y circulación del valor económico, incluso antagónico 
a la propia reproducción del capital.

⏵ valores generados en los circuitos económicos del capital pueden ser
realizados como excedentes de valor en los circuitos económicos 
solidarios y ser versados a fondos de crédito solidario para liberación 
económica de los trabajadores, consumidores y de sus comunidades.



⏵ como los dos circuitos están entrelazados, en la medida en que los 
circuitos económicos solidarios se multipliquen y se expandan, 
liberando las fuerzas productivas, de intercambio y de crédito, menos 
valores económicos serán generados y intercambiados en los circuitos 
económicos del capital. 

⏵ mientras los sectores de producción, intercambio y crédito de la 
economía solidaría se expanden, los sectores de producción, 
intercambio y crédito de la economía capitalista tienden a se debilitar y, 
por fin, a desaparecer, pues ellos no pueden sobrevivir sin la 
reproducción ampliada del valor que los alimenta y que requiere la 
venta de sus mercancías como momento de realización del valor.
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