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1. 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 apropien socialmente de medios de producción, de
intercambio y de crédito para realizarla;
• con el empleo de estos medios, ellos consoliden nuevos modos
de producir, intercambiar y acreditar y nuevas formaciones
sociales para democráticamente regularlos
• 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.

2. Liberación de Instrumentos de Intercambio
___________________________________________________________

La Economía Solidaria puede crear sus propias plataformas
electrónicas de intercambio económico y usarlas bajo la lógica de
la economía de liberación, agilizando la organización de circuitos
económicos solidarios, creando así las condiciones para el
avance 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, pudiendo seleccionar los
circuitos locales de economía solidaría, en ella integrados como
proveedores, para concluir sus adquisiciones;
⏵ eso resultaría en US$ 11 mil 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, como
teléfonos celulares.
• en la sección nacional 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, por ejemplo, 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 pos-capitalistas – decidieran comprar sus teléfonos en
esa plataforma.
Imaginemos que eses teléfonos tengan que ser cambiados a
cada 4 años.

Entonces:
Serian vendidos 1.596.542 teléfonos por año en esa plataforma
electrónica. 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 realimentando los
circuitos económicos del capital – contando para eso, en alguna
medida, con las facilidades que el capitalismo de plataforma les
ofrece.

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

Para que los países puedan abrir un ciclo de desarrollo socioeconómico 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
Ejemplo: Datos de Colombia en 2018
PIB = US$ 330,22 mil millones
Consumo de Hogares = US$ 224,55 mil 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,
directamente, como de medios de producción, indirectamente.
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 mediante 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 en aquel país.
Pero, la mayoría de este valor realimenta la acumulación capitalista,
pues parte muy pequeña de él se gasta en las 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
organizaran en Circuitos Económicos Solidarios, haciendo las
compras mensuales para su hogar en Emporios de Economía
Solidaria que estén interconectados nacionalmente en una
plataforma de economía solidaria, esto resultaría en un ingreso
anual próximo de US$ 100 mil 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 mil 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 compran de los circuitos económicos del capital.

Estos Fondos
son autogestionados por los trabajadores,
consumidores y sus comunidades y destinados al desarrollo
tecnológico, compra de máquinas, herramientas e instalación de
nuevas plantas productivas y de intercambio, buscando
reorganizar el modo de producción y circulación bajo control de
los trabajadores, con la realineación de las cadenas de
abastecimiento del sector económico solidario en constante
expansión, orientadas a que sean ecológicamente sustentables y
socialmente justas.
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