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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 y ocurre en los mercados
locales.
El Mercado Mundial se compone de todos mercados locales e
ínterconecta sus flujos económicos.
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 no se considera 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, buscando 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 solidarias, 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.
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