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1. Plataformas de Intercambio y Crédito
El sistema de intercambio del capital, en el cual circulan las
mercancías (productos y dinero, determinados por su valor de
cambio), 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 pago.
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)
De los países de América Latina, solo en México se ha facturado
US$ 21 mil millones en comercio electrónico y en Brasil cerca de
US$ 19 mil millones de un total aproximado de US$ 220 mil
millones en la región ( E-COMMERCY NEWS, 2018)
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2. Capitalismo de Plataforma
___________________________________________________________

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

⏵ Empresas de actuación mundial o regional que operan por

intermedio de plataformas electrónicas, explotando
necesidades de las personas, se multiplican rápidamente;

las

• posibilitan la obtención de ingresos en actividades realizadas
bajo demanda, como transporte de pasajeros en centros urbanos
(Uber), entregas rápidas (Glovo, Rappi), alquiler de inmuebles por
días (Booking, Airbnb), 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 a plazos y recibos anticipados, operaciones de crédito
para girar deudas (operadoras de tarjetas de crédito, Mercado
Pago, PagSeguro, Paypal);
• y muchas más.

3. Nuevas Tecnologías para Explotación, Expropiación y
Expoliación
⏵ Cuando se analiza los flujos de valores externos a los

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 del 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 alzar la dominación
capitalista sobre el trabajo vivo a nuevos niveles.

4. El capitalismo engendra las condiciones para su
superación
1. El incesante desarrollo del capitalismo engendra las
condiciones para su superación.
2. Pero ella solamente ocurrirá si los explotados, expropiados
y expoliados por el capital se apropiar socialmente de los
medios de producción, de intercambio y de crédito.
3. Y, con el empleo de estos medios, fueran capaces de
consolidar los nuevos modos de producir, intercambiar y
acreditar y las nuevas formaciones sociales que aseguren a
las comunidades humanas, con sus flujos económicos, flujos
de conocimiento y de poder, los medios necesarios a la
expansión de sus libertades públicas y privadas ejercidas de
modo ético.
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