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1. Análisis Formal de la Circulación y del Circuito del Valor-Capital

a) Circulación y Circuito Económico

●Las ideas de circuito económico y de circulación del capital fueron 
largamente desarrolladas por Karl Marx.

● En algunas traducciones, Kapitalkreislauf aparece como circulación 
del capital o ciclo del capital; en otras como circuito del capital.

● En el Libro 1 de El Capital, Marx  destaca la diferencia lógica de partir 
de la Mercancía o del Dinero en la comprensión de la circulación del 
valor:

“El circuito M — D — M parte del extremo — una mercancía — y
termina en el extremo — una otra mercancía —, que sale de la 
circulación y cae en el consumo. Consumo, satisfacción de 
necesidades, en una palabra, valor de uso es, pues, su fin 
último. El circuito D — M — D sale, por el contrario, del extremo 
— dinero — y regresa, por fin, al mismo extremo. Su motivo 
impulsor y fin determinante es, así, el propio valor de cambio.” 
(MARX: MEW, vol. 23, p.164)



Flujos Económicos

● Las diferentes determinaciones por que pasa el capital en su 
metamorfosis están asociadas al flujo del valor en su proceso como 
un todo.  

● La categoría lógica general de flujo (Fluß) es determinada, en El 
Capital de Marx, como flujo de entrada (Zufluß), flujo de salida 
(Abfluß) y flujo de retorno (Rückfluß).

● Flujo (Fluß) se aplica tanto a los factores objetivos de la producción y 
circulación cuanto a los signos de valor que en esta operan.

● Flujo de retorno [Rückfluß] del inversión:
“El flujo de retorno del dinero a su punto de partida no depende 
de si la mercancía se vende más cara de lo que se compró. Esto 
solo afecta la cantidad de la suma de dinero que fluye de vuelta. 
El fenómeno del flujo de retorno, en sí, ocurre tan pronto la 
mercancía comprada es revendida, es decir, tan pronto el ciclo D 
- M - D es completado” (MARX: MEW vol.23, p.164)



● Vemos, pues, que el flujo de retorno (Rückfluß) ocurre como un 
feedback, como un lazo de realimentación, resultando en un retorno 
idéntico, disminuido o ampliado de dinero para un nuevo flujo de 
reproducción del valor.

Determinación de Valor

El valor-capital (Kapitalwert) es lógicamente determinado, bajo aspectos 
diversos, como: 

• capital fijo (fixes Kapital) 
• capital circulante (flüssiges  Kapital)
• capital-dinero (Geldkapital) 
• capital-mercancía (Warenkapital)



Marx distingue el Valor-Capital (Kapitalwert) – en su forma más general –
de sus formas específicas, determinadas en su pasaje (entrada, salida y 
retorno) por los ámbitos de la producción y de la circulación.

Capital Productivo (produktives Kapital) integra en sí el capital-fijo (fixes 
Kapital) y capital-circulante (flüssiges Kapital). Su valor se transporta al 
producto que, en seguida, deviene mercancía en el proceso de su 
circulación.

Capital de Circulación (Zirkulationskapital) integra en sí el capital-dinero 
(Geldkapital) y capital-mercadoría (Warenkapital). En el intercambio, ellos 
pasan de manos en el mercado para la reproducción del capital.



Flujos y Ciclos

El flujo del proceso de reproducción puede ser acelerado, retardado o 
bloqueado. 

• siempre que condiciones reales, requeridas para la reproducción del 
valor, no estén adecuadamente presentes, "hay un estancamiento en 
la reproducción, así en el flujo de la circulación." (MARX: MEW, vol 26,
p. 495)

• cuando ese flujo, en alguna medida, se estanca, nuevos flujos de 
capital dinero devienen necesarios a los capitalistas: "ese flujo puede 
estancarse en mayor o menor medida, razón por la cual nuevas 
reservas monetarias se hacen necesarias del lado de los capitalistas. 
" (MARX: MEW, vol.24, p.629).

Marx usa la expresión flujo de entrada (Zufluß) y flujo de salida (Abfluß) 
con respecto, por ejemplo, a los fondos de reserva de los bancos: "En 
que medida ese capital monetario queda ocioso, sólo es revelado por los 
flujos de entrada y salida en los fondos de reserva de los bancos." 
(MARX: MEW, vol.25, p.517).



El Valor-Capital y el Plus Valor 

Al formular la categoría de valor-capital (Kapitalwert), Marx supone una 
otra categoría lógica más general, que es la categoría del Valor (Wert). 

Ejemplo:  Hablando del inversión fijo total, con relación a cada ciclo de 
reproducción del valor, dice "que su valor circula de modo fraccionado" 
[daß sein Wert bruchweis zirkuliert]. (MARX: MEW, vol.24, p.193 )

Solamente en el plan lógico del valor (Wert) se puede formular la 
categoría lógica de plus-valor, plusvalía (Mehrwert), para identificar el 
valor nuevo, presente en el producto, que ha sido creado por el trabajo, 
frente al restante valor del producto, reproducido por el trabajo y que 
puede ser cuantificado considerando el valor total del capital invertido en 
su producción y transpasado al producto.



El Fundamento del Valor: Capacidades y Necesidades Humanas

Si el objeto de investigación de Marx fuera el Valor y no El Capital,  el 
análisis dialéctico no se quedaría en la contradicción en que el trabajo 
produce el capital. 

El análisis avanzaría más un paso, llegando a la relación dialéctica entre 
capacidades y necesidades humanas, pues el valor, en su singularidad, 
se objetiva materialmente como valor de uso de algo que atiende a algún 
propósito humano, a alguna necesidad. 

Marx avanza a este nivel al analizar el intercambio que ocurriría en la fase
superior del comunismo, considerando como el intercambio y la 
apropiación económica podrían transitar de la centralidad sobre los 
valores de cambio hacia la centralidad del justo encuentro entre las 
necesidades y capacidades de cada persona y de la comunidad en su 
todo, con base al principio que dice: "de cada cual según su capacidad; y 
a cada cual según su necesidad". (MARX: MEW, vol.19, p.21)



2. Circuitos Económicos: del Abstracto al Concreto .

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 en un

 sistema solvente se relaciona 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 valor singular de uso del producto solamente se convierte en valor 
particular de cambio si el producto porta o posee un valor social de 
uso. 

• Por otra parte, el dinero, como representación del valor universal de 
crédito en el seno de una formación social, solamente se convierte en 
capital cuando invertido en el proceso del capital.

• El empleo de un signo de valor como medio para obtención de valores
de uso solamente es posible por un acuerdo performativo – voluntario 
o impuesto – entre miembros de una formación social que lo emplean 
de ese modo, relacionándolo a un valor universal de crédito. 

  sea como valor singular de uso sea como valor universal de 
crédito, productos y signos de valor tanto pueden ser 
determinados históricamente como valor-capital o como valor-
solidario.

 Toda determinación relaciona en sí tres aspectos: afirmación, 
negación y limitación. 



• El valor producido bajo relaciones de producción capitalista puede, 
en el proceso de la circulación, ser históricamente realizado como 
capital, puede ser completamente negado en su realización como 
capital o parcialmente limitado, por esa negación, en su realización
como capital. 

• El mismo se pasa con el valor producido bajo relaciones de 
producción solidarias, que en el proceso de su circulación puede 
ser realizado como valor solidario, puede ser completamente 
negado como valor solidario o parcialmente limitado como valor 
solidario.



3. 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, determinado como valor-capital por 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.



4. 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 con el fin último de 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 intermedio de los Emporios de los Circuitos – 
valiéndose o no de plataformas de economía solidaria. Las 
modalidades de intercambio integran comprar-y-vender, trocar y dar-y-
recibir gratuitamente.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. 



4.  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 cambiados 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.



5. 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 convertidos a fondos de crédito solidario para liberación
económica de los trabajadores, consumidores y de sus comunidades.



⏵ como los dos circuitos están concretamente 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 
proporcionalmente 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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