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1. El Proceso del Valor Solidario como Un Todo 
___________________________________________________________

La intersección de los circuitos económicos del capital y de los
circuitos económicos solidarios es real.

El  Mercado Mundial   se  compone de todos  mercados locales
donde esta intersección ocurre.

En el capitalismo, parte de los valores económicos que ingresa
en cualquier  mercado fluye  siempre  de las  periferias  para  los
centros económicos hegemónicos. 

El  desarrollo  endógeno  es  una  ilusión  si  desconsidera  su
retroalimentación exógena.

La  Economía  Solidaria  no  puede  avanzar  como economía  de
liberación desconsiderando esa realidad.



Realidad Actual

Valores  producidos  en  la  Economía  Solidaria,  autogestionada,
son acumulados en la reproducción ampliada del capital en los
circuitos económicos del capital, por vía del Mercado Mundial que
integra  los  mercados  locales,  como  ha  pasado  con  las
economías socialistas que sucumbieron dependientes de medios
de intercambio provistos por actores capitalistas. 

Realidad a Alcanzar: dar la vuelta al juego 

Reorganizar nuestros flujos económicos en Circuitos Económicos
Solidarios,  para  que  valores  producidos  en  la  economía  del
capital  sean  realizados  como  excedentes  en  los  circuitos
económicos solidarios y puedan ser canalizados para fondos de
crédito solidario en estos circuitos, mirando alimentar acciones de
liberación económica en la economía solidaría.



2. Acumulación Capitalista de Valores Solidarios
___________________________________________________________

Valores producidos en la economía solidaría son acumulados en 
la realización de ganancias de la economía capitalista. 

1. Cuando productos generados en los circuitos solidarios son 
comercializados en los circuitos del capital con la realización de 
ganancias por el capital mercantil (comercial y financiero).

2 En operaciones de financiación de producción y  
comercialización solidarios, con el pago de interés a bancos 
privados que proveen crédito. 

3. Con la adquisición de productos finales o medios productivos, 
por actores de la economía solidaría, de proveedores capitalistas,
siempre que haya expropiación en eses intercambios, con 
términos de cambio desfavorables a los actores solidarios.



3. Explotación Directa y Indirecta del Trabajo en los 
Circuitos Económicos del Capital
___________________________________________________________

Cuando reconocemos que el capital es un proceso y analizamos 
los flujos de valores en los circuitos económicos, nos damos 
cuenta que, en la mayoría de los casos, los/as trabajadores/as 
autogestionados/as de empresas solidarias permanecen 
indirectamente explotados/as por el capital productivo, comercial 
o financiero.



Caso 1 – Venta de Productos finales

Cuando empresas solidarias del sector productivo venden sus 
productos de consumo final para empresas capitalistas del sector
comercial, que obtienen ganancia con la revenda de tales 
productos al consumidor, tenemos que la plusvalía, producida en 
las empresas solidarias por los trabajadores que generaron el 
producto, es realizada como ganancia por las empresas 
capitalistas (comerciales y financieras) que participan del proceso
de la comercialización.



Caso 2 – Venta de Medios Productivos
 
Cuando empresas solidarias del sector productivo venden 
insumos, componentes o otros medios productivos para 
empresas capitalistas del sector de producción por un precio 
abajo de su valor real, ellas posibilitan a tales empresas 
capitalistas se apropiar de parte de la plusvalía generada por el 
trabajo autogestionado, objetivada en eses factores productivos, 
que es transferida posteriormente al producto final, vendido por el
capital productivo al capital comercial, y realizada completamente
como ganancia con la venta del producto final al consumidor a 
precios de mercado.



Caso 3 – Contratación de Préstamos

Cuando empresas solidarias contratan préstamos junto al capital 
financiero, necesariamente serán espoliadas por él, pues se 
tratan de operaciones con fines de ganancia. Así, valores 
producidos por el trabajo solidario serán transferidos al capital 
financiero.



Caso 4 – Tercerización o externalización de Actividades

Cuando empresas solidarias del sector de intercambio o del 
sector de producción de bienes y prestación de servicios son 
contratadas bajo estrategias de tercerización o de externalización
de etapas de producción o de circulación por empresas 
capitalistas mirando reducción de costos, tal reducción de costes 
puede, en muchos casos, resultar de la explotación indirecta de 
los trabajadores autogestionados, en general por menor 
remuneración final de los trabajadores autogestionados de la 
empresa solidaría frente a la remuneración promedia general de 
idéntico trabajo. Así, ocurre la “autoexplotación del trabajo” en la 
empresa autogestionada contratada, que retroalimenta la 
reproducción ampliada del capital de la empresa que la contrata.



Autoexplotación, Plus-Valía y Ganancias para el Capital

El hecho de trabajadores/as ser propietarios/as de empresas 
solidarias no significa que ellos/as tengan abolido la explotación 
indirecta del su propio trabajo por el capital que contrata el 
producto de sus empresas, les provee crédito, terceriza 
actividades internas o externaliza etapas de la reproducción 
ampliada del valor, obligando a los/as trabajadores/as de esas 
empresas autogestionadas a realizar la propia “autoexplotación” 
de su trabajo, para asegurar la sustentación económica de sus 
iniciativas. 



4. Capitalismo de Plataforma y Desarrollo de las 
Fuerzas de Intercambio y de Crédito
___________________________________________________________

En años recientes, surgieron empresas mundiales, que reclutan, 
contratan y explotan la fuerza de trabajo bajo demanda, 
valiéndose de aplicativos para smartphones y de redes de datos, 
consolidando lo que se puede chamar de Capitalismo de 
Plataforma.



⏵  Empresas de actuación mundial o regional que operan por 
medio de plataformas electrónicas explotando las necesidades 
de las personas se multiplican rápidamente;

• posibilitan la obtención de ingresos en actividades bajo 
demanda, como transporte de pasajeros en centros urbanos 
(Uber), entregas rápidas (Glovo, Rappi), alquiler de inmuebles por 
diarias (Booking), distribución de contenidos on line con difusión de
publicidades de terceros (Google);

• facilitan el acceso a medios de consumo, con la organización de 
grupos de compras colectivas (Groupon) o la intermediación de 
compras individuales, con entregas en hogar (Mercado Livre); 

• facilitan transacciones comerciales en la compra y venta de 
usados (Ebay); 

• facilitan flujos de valores con la adopción de blockchains 
(empresas de corretaje de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin); 

• facilitan transacciones financieras de intercambios económicos 
con pagos parcelados y recibimientos anticipados, operaciones de 
crédito para girar deudas (operadoras de tarjetas de crédito, 
Mercado Pago, PagSeguro, Paypal); 

• y muchas más.



Nuevas Tecnologías para Explotación, Expropiación y 
Expoliación

⏵ Cuando se analiza los flujos de valores externos a los que son 
invertidos por las empresas de plataforma, considerando los 
costos asumidos por los contratados para la producción de los 
bienes o realización de los servicios, se comprende como ocurre 
la explotación en el trabajo, la expropiación en el intercambio y la 
expoliación en el crédito y como los valores fluyen en la 
reproducción ampliada del capital y en el proceso de su 
acumulación por tales empresas.

⏵ Capitalismo de plataforma: nueva etapa en el desarrollo de la 
relación entre trabajo vivo y el trabajo muerto, en este caso, el 
trabajo objetivado en la tecnología de la información, en las 
plataformas digitales y en los programas de inteligencia artificial, 
en síntesis, en el inversión fijo que aumenta la productividad, 
diversifica y expande las ofertas y posibilita reposicionar la 
dominación capitalista sobre el trabajo vivo en nuevos niveles. 



Desarrollo de las Fuerzas de Intercambio y de Crédito

⏵ El desarrollo del capitalismo engendra las condiciones de su 
superación. 

⏵ Ella ocurrirá cuando los explotados, expropiados, expoliados y 
excluidos

• se apropiar socialmente de medios de producción, de 
intercambio y de crédito para realizarla; 

• con el empleo de estos medios consoliden nuevos modos de 
producir, intercambiar y acreditar y nuevas formaciones sociales
para regularlos en bases democráticas

• aseguren a las comunidades humanas, con los flujos 
económicos, de conocimiento y de poder, los medios necesarios
a la expansión de sus libertades públicas y privadas ejercidas 
de modo ético.



Plataformas de Intercambio y Crédito

El sistema de intercambio del capital, donde circulan mercancías 
(productos y dinero), ha pasado por un rápido desarrollo 
tecnológico.

Por intermedio de plataformas digitales, circulan millones de 
millones de dólares en productos y una infinidad de signos de 
valores como medios de pagos.

En 2018 fueron vendidos en la web, en el sector de comercio, 
algo como US$ 2,86 millones de millones, con un crecimiento de 
18% en relación al año anterior. (YOUNG, 2019). 

En América Latina, en México se ha facturado US$ 21 miles de 
millones en comercio electrónico y en Brasil cerca de US$ 19 
miles de millones de un total aproximado de US$ 220 miles de 
millones en la región ( E-COMMERCY NEWS, 2019 ). 



6. Liberación de Instrumentos de Intercambio
___________________________________________________________

La Economía Solidaria puede crear sus propias plataformas de 
intercambio para ser usadas bajo la lógica de la economía de 
liberación, facilitando la organización de circuitos económicos 
solidarios, criando las condiciones para el avanzo simultáneo de 
la liberación de las fuerzas productivas y de crédito en nivel local 
y mundial.



Primer Ejemplo 

Amazon, empresa minorista capitalista, ha registrado un crecimiento
de 31% en sus ingresos en 2018, alcanzando la marca de US$ 233 
miles de millones en ventas. 

Imaginemos:

• que 5% de esas ventas tengan sido realizadas para clientes que 
podrían estar interesados en colaborar, con sus compras, para la 
liberación económica de trabajadores, consumidores y sus 
comunidades;

• que estos clientes en vez de comprar en Amazon compraran los 
mismos productos, con los mismos modelos y marcas, en una 
plataforma global de economía solidaría o seleccionaran los 
circuitos locales de economía solidaría en ella integrados para 
concluir sus adquisiciones junto a ellos;

⏵ eso resultaría en US$ 11 miles de millones de dólares en 
facturación para esa red de circuitos locales, conectados entre sí 
por medio de esa plataforma colaborativa.



Segundo Ejemplo

Imaginemos que se organiza una plataforma global de economía 
solidaría, que inicia vendiendo solamente un producto – teléfono 
celular. 

• en la sección colombiana de esa plataforma estarían ofrecidas todas 
las marcas y modelos de teléfonos actualmente vendidos en el país; 

• el cliente elegiría aquel de su preferencia, haría el pago on line y 
recibiría el aparato en casa. 

Imaginemos que solamente los cooperativistas de Colombia 
(6.386.170 personas en 2017) – sin hablar de los demás actores 
solidarios del país, segmentos de la izquierda y todos que 
desean construir otro modo de producir, intercambiar y acreditar 
postcapitalistas –  decidieran comprar sus teléfonos en esa 
plataforma. 

Imaginemos que eses teléfonos tengan de ser cambiados a cada 
4 años. 



Entonces:

Serian vendidos 1.596.542 teléfonos por año en esa plataforma
Si el precio mediano fuera US$ 250,00 , el ingreso anual sería US$ 
399.135.625,00 

Si estos cooperativistas decidieran comprar todo mes, en la 
plataforma local de economía solidaría de su comunidad, los 
mismos productos de consumo mensual que sus familias compran 
de empresas capitalistas de comercio, pudiendo seleccionar lo que 
deseasen entre las diferentes marcas y tipos de productos, que 
ocurriría? 

Si el valor medio de esas compras fuera de US$ 100.00, el ingreso 
mensual de esa red de emporios integrados vía una plataforma de 
economía solidaria, sería de US$ 638,61 millones y la facturación 
anual sería de US$ 7,66 miles de millones. 

Si 10% de ese valor fuera destinado a fondos de crédito solidario 
para liberación de fuerzas económicas, habría solamente en el 
primero año, un fondo inicial de US$ 766 millones para eso.



Pregunta Incómoda:

Cuanto gastan las familias de los participantes de movimientos 
sindicales, populares, cooperativas, iniciativas de economía 
solidaría y votantes de izquierda en el mundo, todos los meses, 
generando ganancias para empresas capitalistas de los sectores 
de comercio, crédito y producción?

Para Reflexionar

Con sus flujos de poder y de conocimiento, esas personas 
combaten el capitalismo en las arenas políticas y culturales. 
Pero, con sus flujos económicos, continúan a realimentar los 
circuitos económicos del capital – contando para eso, en alguna 
medida, con las facilidades que el capitalismo de plataforma les 
ofrece.



7. Liberación de Fuerzas de Producción, 
Intercambio y Crédito
___________________________________________________________

Para que los países abran un ciclo de desarrollo socio-económico 
solidario es necesario organizar un nuevo modo de apropiación, un 
nuevo modo de producción y una nueva formación social, 
reorganizando flujos de consumo, intercambio, producción y 
inversión de la clase obrera en su conjunto.

Esto se hace organizando circuitos económicos solidarios 
gestionados por comunidades económicas, que pueden ser 
organizadas como Cooperativas para Autogestión Comunitaria.

• Se parte del consumo de los hogares;
• Se organiza la adquisición de los medios de consumo en Emporios

Solidarios;
• Márgenes de excedentes obtenidos en el Emporio alimentan a 

fondos de Liberación Económica.   
• Se organiza la producción solidaria y ecológica para abasto de 

estos Emporios.
• Los flujos y actores se integran vía plataformas de economía solidaria. 



Consumo de Hogares y Sustentación de la Producción

Datos de Colombia en 2018

PIB = US$ 330,22 miles de millones
Consumo de Hogares = US$ 224,55 miles de millones  (68% del 
PIB) 

El consumo de hogares sustenta en gran medida  la producción
Sector 1 – produce medios de producción
Sector 2 – produce medios de consumo

El sector 2 compra medios productivos del sector 1 para  producir
medios de consumo

Las familias/hogares compran medios de consumo del sector 2, 
sosteniendo tanto la producción de medios de consumo como de 
medios de producción.

Si compran en los circuitos del capital, fortalecen al capitalismo. Si 
compran en los circuitos solidarios, fortalecen a la Economía Solidaria



Organizar la adquisición de los medios de consumo en 
Emporios Solidarios

Partimos del consumo de las familias para potenciar ambos 
sectores (1 y 2) de la economía, en un proyecto de desarrollo que
articula inversión y producción con el consumo sustentado de lo 
que es producido.

Se trata de organizar la clase trabajadora en la construcción de 
un otro modo de apropiación intermediado por los Emporios 
Solidarios, donde parte de los excedentes resultantes del 
proceso de producción y comercialización son destinados a 
Fondos de Liberación Económica de las fuerzas productivas, 
de intercambio y de crédito bajo el control democrático de los 
trabajadores, consumidores y sus comunidades.



Al cierre de 2017 había 6.386.170 asociados a cooperativas en 
Colombia, con núcleos familiares que alcanzaban a 19 millones de 
personas (39% de la población)

Por hipótesis se puede decir que algo como 39% del consumo de 
hogares seria practicado por familias de cooperativistas.

Eso significa que US$ 152,69 miles de millones de dólares son 
consumidos por año por familias cooperativistas. Pero, en su 
mayoría este valor realimenta la acumulación capitalista, pues parte 
muy pequeña de él es gasta junto a iniciativas solidarias de 
comercio y de producción de bienes y servicios. 

Cooperativistas en Colombia al cierre de 2017:

85% = ahorro y préstamo
  7% =  comercialización y consumo
  3% = servicios empresariales
  2% = agropecuarias
  1% = transporte
  1% = salud 
  1% = otras 



Como Liberar Fuerzas Productivas, de Intercambio y Crédito?

Si las 6.386.170 familias de cooperativistas de Colombia se 
organizara en Circuitos Económicos Solidarios, haciendo las 
compras mensuales para su hogar en Emporios de Economía 
Solidaria interconectados nacionalmente en una plataforma de 
economía solidaria, esto resultaría en un ingreso anual próximo 
de US$ 100 miles de millones a esta red de circuitos.

Si 10% de estos ingresos se realizaran como excedentes y 
fueran canalizados a Fondos de Liberación Económica, 
tendríamos US$ 10 miles de millones para inversiones anuales 
en distintas cadenas de producción y circulación, creando 
empresas cooperativas en los sectores 1 e 2 para sustituir 
medios de producción y medios de consumo que los Emporios 
Solidarios aun compren de los circuitos económicos del capital. 



    
Estos Fondos  son autogestionados por los trabajadores, 
consumidores y sus comunidades y direccionados a desarrollo 
tecnológico, compra de máquinas, herramientas e instalación de 
nuevas plantas productivas y de intercambio, mirando 
reorganizar el modo de producción y circulación bajo control de 
los trabajadores, re-alineando las cadenas de surtimientos del 
sector económico solidario en constante expansión, para que 
sean ecológicamente sustentables y socialmente justas. 



8. Liberación Económica de las Comunidades 
Humanas
___________________________________________________________

La clase trabajadora y sus comunidades autogestionadas son el 
sujeto de liberación de las fuerzas productivas.

Ella se compone de los trabajadores explotados por el capital en 
el campo, en las fábricas, en el comercio y en los servicios. Pero 
también es compuesta por los trabajadores que son propietarios 
de sus medios de producción, de sus tierras, fábricas, empresas, 
cooperativas, puntos comerciales y emprendimientos de servicios
y no explotan a nadie.

La reorganización del consumo final y del consumo productivo 
(insumos y, posteriormente, de máquinas y equipos) bajo el 
control de las comunidades e iniciativas de la clase trabajadora,  
es indispensable para el nuevo ciclo de desarrollo de los países; 
para organizar un nuevo modo de producir, intercambiar, 
acreditar, usar y consumir postcapitalista, ecológico y solidario. 



Nadie se libera solo. Pero tampoco se puede liberar la sociedad 
en su conjunto, si una parte de ella sigue luchando ferozmente 
para mantener la explotación del trabajo ajeno.

Por eso, la liberación se realiza en comunidades económicas 
solidarias.

Estas comunidades posibilitan avanzar tanto en la liberación de 
las personas como en la liberación de la sociedad.

Pues, como nos ha enseñado Paulo Freire: Nadie libera a nadie,
ni nadie se libera solo. Los seres humanos se liberan en 
comunión.



La organización de comunidades económicas liberadoras 
implica tejer redes colaborativas solidarias entre las personas, 
considerando:

• las dimensiones emocionales, cognitivas y activas de cada cual
• los flujos materiales (económicos y ecológicos)
• los flujos de poder (político y social)  
• los flujos de conocimiento (información, educación y 

comunicación)

Finalidad de esas comunidades liberadoras

• asegurar las libertades públicas y privadas éticamente ejercidas 
de todos/as

• realizar la reproducción ampliada y el compartir solidario de los 
valores económicos

Principio Básico

➜  de cada cual según su capacidad y a cada cual según su 
necesidad, para el bienvivir de todos/as. 



Muchas Gracias! 
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