
Tiempos Críticos • Diciembre 2015 1 INTRODUCCIÓN

Tasa de ganancia e interés en Marx, un
contraste con algunas visiones no marxistas

Jiménez Reyes Luis Ángel

Resumen

Ante las crisis financieras y económicas de las últimas dos décadas,
junto con la incertidumbre que genera la amenaza del aumento de las
tasas de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos, es nece-
sario estudiar la tasas de interés y sus implicaciones en la economía, lo
anterior desde una perspectiva heterodoxa. En este trabajo se aborda
la determinación de la tasa de interés y ganancia en la teoría eco-
nómica marxista, se destacan las relaciones de bicausalidad que hay
entre ambas. Así mismo, se hace un contraste con la teoría de Keynes
y la teoría neoclásica; ambas comparten, a pesar de sus diferencias,
que la tasa de ganancia no juega un papel relevante en el análisis, pa-
radójicamente dicha variable es el motor de toda economía capitalista.

1. Introducción
La tasa de interés y de ganancia son dos variables importantes en la teoría

económica de Marx. Sin embargo, “el análisis de las relaciones entre estas dos
tasas ha perdido gradualmente importancia” (Panico 1980:363). Al menos
esto fue lo que se pensaba hasta la década de 1980s, ya que con las recurrentes
crisis financieras y económicas, y el llamado fenómeno de financiarización1 1,
entre otros motivos, han traído nuevamente al debate esta relación en muchos
análisis poskeynesianos (que por el momento, dejamos de lado) y marxistas.

1Al respecto hay muchos trabajos de corte poskeynesiano. Sin embargo, una respuesta
crítica a estos, se encuentra en el trabajo de Mateo J (2015), en el cual concluye que esta
visión teórica es solo una teoría de la posibilidad de la crisis
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El presente ensayo pretende mostrar que las determinaciones de la ta-
sa de ganancia e interés en Marx son diferentes, a pesar de existir efectos
de retroalimentación entre ambas (es decir, efectos de causalidad) y puedan
coincidir cuantitativamente. Esta postura es contrapuesta a los postulados
de un orden y desarrollo natural de la economía política clásica y el poste-
rior enfoque neoclásico. En un segundo apartado se muestran las principales
conclusiones de la posterior visión neoclásico- marginalista que asume que
la tasa de interés es igual a la tasa de ganancia, y como segunda visión no
marxista, tenemos que si bien los análisis monetarios de las tasa de interés en
Keynes presentan algunas similitudes con la visión de Marx, son las carac-
terísticas propias del capitalismo ya estudiadas por este último (la ganancia
y su origen) lo que lo distancian de la visión neoclásica y keynesiana. En un
tercer y corto apartado, se pone a discusión los principales contrastes y simi-
litudes de la postura de Marx con respecto a la visión marginalista-neoclásica
y Keynes. Finalmente, se concluye.

2. Tasa de ganancia e interés en
la teoría económica de Marx

La teoría económica de Marx hace especial énfasis en el capitalismo como
un modo de producción social e históricamente determinado, con leyes y
dinámicas propias. En el estudio de la tasa de interés y la ganancia se muestra
la complejidad del funcionamiento del sistema.

En una sociedad capitalista algunos ingresos aparentan no provenir de la
explotación de la fuerza de trabajo. La tasa de ganancia enmascara el origen
de la plusvalía (trabajo impago), y al formarse una tasa media, la masa de
ganancia (plusvalía social) se reparte entre capitalistas productivos y las de-
ducciones por parte de capitalistas no productivos como el capital comercial
y financiero y el rentista. Estos capitalistas no productivos, e incluso el rentis-
ta, tienen una función esencial en la sociedad capitalista (Marx 1894, Panico
1980). Al entrar en escena la tasa de interés, la lucha por la repartición de la
ganancia se agudiza, y con ellas las contradicciones del sistema.

2.1. Tasa de ganancia
La tasa de ganancia (g´) es una medida de valorización del capital ade-

lantado por la única fuente que crea y transfiere valor en la teoría económica
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de Marx: la fuerza de trabajo. Por tanto, dicha tasa es el cociente de la masa
total social de plusvalía (P) y el capital total social adelantado, el cual se
compone de capital variable (V) y del constante (C), es decir, gť = P

C+V

suponiendo un modelo de capital circulante. De esta manera, el capitalista
parece tener una ganancia por algo que no pagó (es decir el monto de plus-
valía, o ganancia a nivel social). La tasa de ganancia enmascara el origen de
la plusvalía, el trabajo no remunerado. Si bien el capitalista podría percibir
que este valor excedente se produce en la circulación que es donde realiza su
ganancia; el plusvalor se creó en la producción gracias a la fuerza de trabajo.

2.2. Tasa de interés
Como primer punto de diferencia entre el análisis de la tasa de ganancia

e interés, Marx señala:

“sería un completo error querer medir por el nivel de tasa de inte-
rés, el nivel de la tasa nacional de ganancia [. . . ] la tasa de interés
está predominante determinada por condiciones que nada tienen
que ver con la ganancia, sino más bien representa la proporción
en la cual la usura se apropia de ganancia” (Marx 1894: 274).

En el capítulo 48 de este Tomo III, Marx refuta irónicamente la formula
trinitaria de los economistas de la época. Dicha fórmula, muestra que los
ingresos de cada factor de la producción tienen un origen natural (salario-
trabajador, tasa de interés-capital, renta- dueño de la tierra) y cada uno crea
valor sin necesidad del otro. Marx deja claro que el valor solo tiene su origen
en la fuerza de trabajo y las formas en que el plusvalor o ganancia social se
dividen, como el interés y la renta, están condicionadas a situaciones históri-
cas bien determinadas en el capitalismo. Primero demostramos la necesidad
del capital dinerario.

Uno de los elementos fundamentales en la obtención de ganancia es el
tiempo de la rotación de capital, por lo que dicho capital no puede estar
siempre bajo la forma de medios de producción y materias primas, es ne-
cesario que se encuentre como capital dinerario y capital mercantil (Panico
1980). Estos capitales, quienes están en la esfera de la circulación, participan
en la nivelación de la ganancia y se apropian del valor ya creado; sin embargo
cumplen un importante papel social: realizarlo. El capital comercial se espe-
cializa en el tráfico de mercancías lo que permite al capitalista productivo
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centrarse en sus actividades; mientras, el capital dinerario permite no solo
otorgar crédito para financiar el proceso productivo de aquellos capitalis-
tas que no logran desembolsar por cuenta propia el capital adelantado, sino
también otorga crédito al consumo ya sea capitalista o asalariado. Es absur-
do considerar al capital comercial y al capitalista dinerario como apéndices
del productivo, son una especialización necesaria para el funcionamiento del
sistema:

“La categoría de interés se encuentra ligada a la división dentro
de la clase capitalista, por una parte los capitalistas financieros2,
y por la otra, los capitalistas productivos” (Valle A., Mendieta I,
2010:164).

Es ahora necesario, definir interés, tasa de interés, capital que rinde interés
y capitalistas dinerarios; lo anterior está determinado por las funciones del
dinero en Marx (Panico 1980). El valor de uso que tiene el dinero como
“capital potencial” lo convierte en una mercancía sui generis, el capital como
capital se vende de una forma característica: se presta capital (D-D´).

Marx hace una clara distinción entre el dinero como dinero o medio de
cambio de dos agentes (es decir en el esquema M-D-M, mercancía-dinero-
mercancía) y el dinero como función de capital, cuyo fin último tiene como
propósito la inversión para generar plusvalía (el esquema D-M-P-P´-D´).
Por tanto, el capital dinerario (potencial) es el préstamo o capital que rinde
interés y a los capitalistas que lo prestan se les conoce como capitalistas
dinerarios ya que estos en lugar de invertir su capital dinerario lo prestan a
otros capitalistas productivos y comerciales (Panico 1980; Valle A, Mendieta
I. 2010) e incluso a otros capitalistas dinerarios. Por tanto,

“ el interés es solo la parte de la ganancia que, conforme con lo que
hemos supuesto hasta aquí, debe pagar el capitalista industrial al
capitalista dinerario, aparece como límite máximo del interés la
propia ganancia” (Marx 1894:457)

Finalmente, cuando dividimos el interés entre el capital dinerario (o monto
del principal o préstamo, sino tiene como fin la obtención de ganancias)
obtenemos la tasa de interés.

2 Y en este caso, la ganancia comercial es otra de las deducciones de la ganancia total
por parte de los capitalistas comerciales; lo que lleva también, a la distinción más amplia
entre capitalistas productivos y aquellos especializados en la esfera de la circulación y
realización de la ganancia
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Procedemos a analizar qué determina la tasa de interés, para tal análisis,
Marx hace distinción entre la tasa medía de interés y la tasa de interés
mercado.

2.2.1. Tasa media de interés

Marx considera que la tasa de interés depende de la tasa de ganancia y
esta última es el límite máximo3,ahora bien “si la proporción entre interés y
ganancia es siempre constante, la tasa de interés promedio puede estar com-
pletamente regulada por la tasa de ganancia” (Panico 1980: 367). Mientras,
“el límite mínimo del interés es total absolutamente indeterminable” (Marx
1894: 458).

Es ya conocido que el nivel de la tasa de ganancia es inversa al nivel de
desarrollo industrial capitalista [a mayor desarrollo, más alta será la compo-
sición orgánica de capital y menor el nivel de la tasa de ganancia]; mientras
que la tasa de interés parece tener una relación empíricamente proporcional
a la tasa de ganancia, es decir “se desprende en consecuencia que el tipo de
interés más alto o más bajo en un país guarda la misma proporcionalidad
inversa con el nivel de desarrollo industrial, en la medida en que la diversidad
del tipo de interés exprese realmente la diferencia de las tasas de ganancia
[..] éste no tiene que ser siempre el caso” (Marx 1894: 459). Esto hace, que
el nivel de la tasa de interés sea inversamente proporcional al desarrollo in-
dustrial y que este regulada, en su límite máximo, por la tasa de ganancia.
Pero, ¿Qué explica su tendencia en el ciclo?

La respuesta es muy clara: “para hallar la tasa media de interés se debe 1)
calcular el promedio del tipo de interés durante sus variaciones en los grandes
ciclos industriales; 2) calcular el tipo de interés en aquellas inversiones que se
presta capital a plazos relativamente prolongados. La tasa media del interés
que impera en un país [. . . ] no resulta determinable en absoluta por una
ley” (Marx 1894: 462-63). Por tanto su “determinación es accidental, un
fenómeno puramente empírico, y solo la pedantería o la fantasía buscarían
representar este accidente como una necesidad” (Panico 1980:368). Marx
se adelanta la crítica sobre la tasa de interés natural que predominaría en
ciertos sectores de la teoría económica neoclásica, en especial Wicksell, y la
primera aproximación que hace Keynes respecto al tema (ver más adelante);

3Habría que precisar, que la tasa de interés puede ser mayor a la de ganancia bajo un
periodo de tiempo y no en todo el ciclo industrial, esto es posible mediante transferencia
de plusvalor del exterior bajo una economía abierta, por ejemplo.
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finiquitando el problema: no existe una tasa natural de interés tal y como
los economistas la plantean. También deja muy claro que esta tasa de interés
promedio, puede ser diferente a la tasa de mercado.

2.2.2. Tasa de interés de mercado

En el mercado dinerario se intercambia una mercancía •: el capital poten-
cial. En este mercado muy particular todo el capital prestable esta en contra-
posición del capital productivo o funcionante (como el capital comercial). Es
así, que la tasa de interés de mercado está determinada por la relación entre
la oferta y demanda de prestamistas y prestatarios: “el capital, al igual que
todas las demás mercancías regula su precio conforme a la oferta y demanda.
Estas determinan las tasas de interés” (Marx 1894:470).

Esta tasa fluctúa constantemente alrededor de la tasa de interés promedio,
y es concebida por Marx como una categoría monetaria determinada por los
poderes relativos de los capitalistas financieros y productivos. La tasa de
interés de mercado se encuentra determinada de forma exógena, por factores
económicos e institucionales que imperan en un país y tiempo específicos
(Valle A., Mendieta I. 2010: 167). Razón por la cual, la oferta de dinero se
ajusta a las necesidades de la circulación, es decir, dicha oferta se ajusta a
las necesidades de la reproducción.

La tasa de interés de mercado no está solamente determinada por las
condiciones de oferta y demanda entre prestamistas y prestatarios, sino por
factores como la competencia entre estos y el nivel de desarrollo de las ins-
tituciones monetarias. Este último punto es vital en el análisis de Marx, ya
que él señala que este tipo de instituciones son reflejo de la distribución del
poder en la estructura social, es decir, entre mayor poder tenga el capital
financiero más mecanismos económicos y jurídicos tendrá para apropiarse de
ganancia, de plusvalor.
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3. Tasa de interés en dos visiones no marxis-
tas: la teoría marginalista-neoclásica y la
de Keynes

3.0.3. La visión marginalista-neoclásica

Al abandonarse el enfoque clásico por el desarrollo de la teoría neoclásica
a finales del siglo XIX, se argumentó que la tasa de interés se encontraba
determinada por las mismas fuerzas reales de la tasa de retorno o ganancia,
es decir por la productividad y el ahorro (Panico 1980; Valle A, Mendieta I,
2010). En la visión marginalista de mediados del Siglo XIX, y la posterior
visión neoclásica, la tasa de interés y ganancia está determinada bajo dos
visiones que parecen ser distantes: por un lado la tasa de interés es el precio
de equilibrio del mercado de los fondos prestables, es decir, la tasa de interés
despeja la oferta de fondos prestables (o ahorro de los agentes económicos)
con la demanda de los mismos (o demanda de fondos para inversión); y en
otra arista, partiendo del análisis de la función de producción (agregada o
microeconómica), “la tasa de beneficio real del capital [categoría sui generis
de la tasa de ganancia] es igual a la tasa de interés o productividad marginal
del capital” (Jesus Felipe, McCombie, 2005:48).

La primera arista corresponde a los análisis de autores neoclásicos como
Walras y Pareto, quienes a finales del siglo XIX sentaron las bases del equili-
brio parcial y del equilibrio general de mercados. Mientras la segunda arista,
la marginalista, se basa en el análisis del precio de equilibrio de la tasa de
beneficio real del capital o interés en la visión de la escases de factores: esta
tasa se “determina por las propiedades técnicas de la productividad marginal
decreciente del capital, una mayor cantidad de cantidad de capital conlleva a
un menor producto marginal del capital adicional y, por tanto a una menor
tasa de interés” (Jesus Felipe, McCombie, 2005:47).

Si bien ambas determinaciones parecen independientes, bajo la visión
neoclásica, esto no es así; ya que el mecanismo es el siguiente: dado que
ambas casos, se trata de una variable real [no monetaria], la tasa de interés
de equilibrio es aquella que se determina por la preferencias intertemporales
de consumo de los agentes económicos4, es decir al precio en el que la oferta
de ahorro (fondos prestables) se iguala con la demanda de bienes de capital.

4Es decir, consumir hoy conlleva a no recibir un interés por abstenerse y consumir en
el futuro.
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El productor demandará bienes de capital en función de la productividad
marginal de estos, es decir a la tasa de interés. El precio de los servicios de
capital estará determinado por la escasez relativa; en el mercado de fondos
prestables; y por su productividad marginal determinada en la función de
producción.

“Es así, que en posteriores análisis del equilibrio, ambas tasas
fueron consideradas iguales y las diferencias existentes [. . . ] eran
explicadas respecto a los desiguales niveles de ingreso en lo que
se incurría para la toma de decisiones de inversión” (Valle A,
Mendieta I, 2010: 162).

3.0.4. Keynes y la tasa de interés como un fenómeno monetario

El análisis monetario de Keynes es anterior a la Teoría General de la
Ocupación, el Interés y el Dinero (1936)5 [que abreviaremos como TG], pero
es en esta obra donde éste alcanza su punto más lúcido y autocrítico, ya que
él afirma haber desarrollado una teoría monetaria de la producción. Keynes
trae nuevamente a escena la discusión de la tasa de interés como un fenómeno
monetario y con una clara concepción de que tasa de ganancia e interés son
dos variables cualitativamente diferentes (Panico C. 1980). En la TG, la
tasa de interés se establece en el mercado monetario y no en el de fondos
prestables:

“En términos generales veremos que hacen depender la tasa de
interés de la interacción de la curva de la eficiencia marginal del
capital [una versión sui generis de la tasa de ganancia en dicho
autor] y de la propensión psicológica a ahorrar [. . . ] se derrumba
la noción de que la tasa de interés es el factor compensador que
iguala la demanda de ahorros [. . . ] con la oferta de los mismos,
que resulta, con igual tasa, de la propensión psicológica de la
comunidad al ahorro” (Keynes 2006: 172).

Entonces, ¿qué determina de esta tasa?; la respuesta por parte de éste
autor “es la recompensa por privarse de liquidez durante un periodo deter-
minado” (Keynes 2006:174). La tasa de interés está afectada por factores

5De hecho es en el Tratado de la Moneda (1930) donde sienta las bases para el estudio
de los fenómenos monetarios. La publicación de la Teoría General es 1936, nuevamente se
cita la edición aquí consultada.
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psicológicos y la generación de expectativas, propias de las funciones del de
dinero y por las razones que este se demanda: 1) motivo de transacción pa-
ra realizar operaciones en efectivo, 2) motivo de precaución o seguridad que
otorga el dinero para hacer frente a obligaciones futuras; y finalmente, 3)
el motivo de especulación que es el propósito de conseguir ganancias por
tener información adicional sobre el desarrollo futuro del mercado (Keynes
2006:176-177).

La tasa de interés de mercado en Keynes es aquella variable que iguala la
demanda con la oferta de efectivo, igualando el deseo de resguardar riqueza
en forma líquida con la oferta de dinero disponible (Valle A., Mendieta I,
2010) y no como el precio que vacía el mercado de fondos prestables. Si bien
Keynes no habla de límites máximos en la tasa de interés, si establece que
debe existir un límite mínimo propio del pago a la recompensa por la falta de
liquidez. Este hecho lo lleva a plantear un caso hipotético donde el aumento
de la oferta dineraria ya no puede disminuir de forma proporcional la tasa
de interés, esta es la trampa de liquidez y reitera que es hipotético ya que,
hasta 1936, él no conocía una economía que sufriera este fenómeno (Keynes
1936). Pero, ¿Qué hay de la visión de largo plazo sobre la tasa de interés?

La TG centra, fundamentalmente, su análisis en el corto de plazo; sin
embargo, su propósito fundamental era demostrar la incapacidad del análisis
clásico para explicar los problemas de una sociedad capitalista real. Keynes
mostró que el análisis de tasa de interés de largo plazo (natural o de equi-
librio), sería incompatible con un equilibrio inferior al de pleno empleo. Ya
que de existir esta tasa, se estaría validando que el equilibrio en el mercado
de fondos prestables es posible al largo plazo. En 1936, hace una profunda y
retrospectiva crítica de su anterior forma de pensar:

En mi Treatise on Money definí lo que quería decir una tasa
única de interés, que llame la tasa natural de interés –es decir,
aquella que [. . . ] mantenía la igualdad entre la tasa de ahorro y
la inversión. Yo creía que esto era un desarrollo y aclaración de
la “tasa natural de interés” de Wicksell, que, según él, era la que
conservaría la estabilidad de cierto nivel de precios [. . . ] Había yo,
sin embargo, pasado por alto el hecho de que en cualquier sociedad
dada hay una tasa natural de interés diferente para cada nivel
hipotético de ocupación. Igualmente para cada tasa de interés hay
un nivel de ocupación para el cual aquella tasa es la “natural”,
en el sentido de que el sistema estará en equilibrio con tal tasa de
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interés y tal nivel de ocupación [. . . ] fue una equivocación hablar
de la tasa natural de interés o sugerir que la anterior definición
daría un valor único, independiente del volumen de ocupación.
No había yo entendido entonces que, en ciertas condiciones, el
sistema podría estar en equilibrio con empleo inferior al máximo
(Keynes 2006:237-38).

A largo plazo, cualquier nivel de la tasa de interés será la óptima. El
promedio de esta en el ciclo y sus determinantes no están en función de alguna
ley social, material o técnica, sino de características como la propensión a la
liquidez, la política monetaria y las expectativas de los agentes.

4. Una breve discusión
El interés en Marx es un fenómeno monetario anclado a una variable

real, la explotación de la fuerza de trabajo. Muestra cómo la deducción de
plusvalor entre capitalistas productivos y dinerarios –y comerciales- evidencia
las relaciones de poder entre esta clase. En Keynes el interés –y por ende
su tasa- es una variable monetaria que se determina esencialmente por la
necesidades de la liquidez de dinero por parte de los agentes, esto es clave
para explicar la inversión y su impacto en la demanda agregada, el principal
objetivo de estudio de la TG. Tanto en Keynes como en Marx, el análisis de
la producción desde una arista monetaria es clave para el entendimiento del
capitalismo; pero, el análisis de Marx es más profundo, ya que parte del valor
como una relación propia del capitalismo y como los precios (y la moneda)
son la expresión del valor.

Tienen en común que el límite inferior de esta tasa es indeterminable,
siendo Keynes con la trampa de la liquidez quien brinda una explicación
más detallada del por qué. Pero en el límite superior, es Marx quien si tiene
una respuesta tendencial: la tasa de ganancia. Ambos autores rechazaron la
categoría de la tasa natural de interés. En Marx no hay ley que trate de
justificar el iusnaturalismo de la economía política clásica y sus posteriores
autores neoclásicos, y pensarlo sería una necedad.

En Keynes el rechazo se debe principalmente a que su objetivo en la TG
era explicar el empleo a un nivel inferior de pleno empleo, asegurando que
pensar en la categoría de tasa natural de Wicksell ya no era prometedor y
justificaba el status quo. La tasa de interés de mercado es clave para explicar
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el ciclo económico (Keynes) o el desarrollo de la reproducción capitalista
(Marx).

Keynes arriba a una conclusión similar a la tratada por Marx casi medio
siglo antes. Esto es curioso, ya que él aseguró que los desarrollos de la TG, en
especial los relacionados a la demanda efectiva, estuvieron cerca de ser for-
malizados por los clásicos pero “Sólo pudieron vivir furtivamente disfrazados,
en las regiones del bajo mundo de Carlos de Marx, [. . . ]” (Keynes 2006:61).
Y que incluso, los estudios de Marx sobre mercantilismo, usura, dinero y
subconsumo serían históricamente menos importantes que los de Gesell S.
(1862-1930) (Keynes 2006:334).

El elemento diferenciador entre Keynes y Marx es la visión de la ganancia.
Mientras en el primero la eficiencia marginal -la relación entre los rendimien-
tos probables de la inversión durante la vida útil de la inversión- que es
una variable aproximada a la ganancia empresarial; en Marx esta variable es
plusvalía no pagada a la fuerza de trabajo respecto a todo el capital social
adelantado. Esto trae consigo que en Keynes el valor o ingreso provenga del
factor capital y del trabajo; sin distinguir entre capital variable y constante
como si lo hace Marx. En este último autor es necesario distinguir no sólo
el capital adelantado sino los tipos de capitales (productivos y de la circu-
lación) y como estos, a pesar de tener una lucha por el poder, tienen una
relación de necesidad: producir y realizar valor. Keynes y sus continuadores,
sin embargo, proponen la eutanasia del rentista como solución para restarle
poder al capital financiero; sin entender que, a pesar de las contradicción,
ambos se necesitan.

Es en la teoría neoclásica donde las diferencias con Marx son más marca-
das. Respecto a la tasa natural de interés la visión neoclásica trata de explicar
cómo la economía al largo plazo confluye a un equilibrio en el mercado de
fondos prestables y al ser este el precio de los bienes de capital, la tasa de
interés es también la tasa de ganancia o remuneración bajo el análisis mar-
ginalista de la función de producción. De acuerdo a esto, la visión neoclásica
deja de lado la ganancia como un fenómeno socialmente determinado, redu-
ciéndolo a una relación técnica6 y no como una pugna de clases, como si lo
es en la economía política clásica y la teoría económica de Marx.

Respecto a la tasa de interés en los neoclásicos-marginalistas, esta es una
6Que presenta el problema de la agregación de capitales heterogéneos. Este es uno de los

debates más importantes de la teoría económica del siglo XX, conocido como Cambridge-
Cambridge. Consultar Jesus Felipe, McCombie (2005)
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variable real que vacía el mercado de fondos prestables y no un fenómeno
monetario; esto trae consigo, un argumento que parecer más una fábula,
veamos el porqué. Keynes demostró lo poco práctico que sería tener tasas
de interés de cada producto y por ello la necesidad de una tasa de interés
monetaria, la gente ahorra en dinero o algún instrumento financiero. En
Marx queda claro que el interés es plusvalía deducida expresada en términos
monetarios. En la teoría neoclásica la tasa de interés está determinada por
preferencias intertemporales de consumo: dejar de consumir hoy y hacerlo
en el futuro; dejando abierta la posibilidad de que los agentes ahorren en
bienes que pueden ser desde perecederos (trigo, su ejemplo clásico) hasta
bienes de capital complejos. En la vida real la gente ahorra en dinero o
instrumentos financieros, y no en bienes. Esta conclusión muestra lo difícil
que es introducir el dinero en los modelos clásicos y que, si el dinero ya está
incluido, este no cumple la función de atesoramiento (como si en Keynes y
Marx) o especulación (Keynes).

Finalmente, la tasa de interés de mercado en Marx plantea la existencia
de un mercado de fondos prestables, pero este se diferencia de la visión neo-
clásica. Para Marx el interés es plusvalía que deducen los capitales dinerarios;
el origen de este flujo de valor es la explotación y el no pago de la fuerza de
trabajo, y no las preferencias intertemporales de consumo de los agentes co-
mo en la visión neoclásica. La inversión en Marx proviene de la acumulación
de capital que es la reinversión de una parte del plusvalor apropiado; y no
del ahorro-inversión neoclásico que es un fenómeno de abstinencia, es decir,
de la optimización intertemporal del consumo.

5. Conclusiones
El análisis de Marx en El Capital respecto a los fenómenos monetarios, es

un proceso anclado a los llamados factores reales. La dicotomía entre ambas
esferas es falsa: el interés es deducción de plusvalía; y es claro que proviene
de la explotación de la fuerza de trabajo. Esta última variable, hace posi-
ble mantener a los capitalistas de la circulación y que son necesarios en el
funcionamiento: el interés es la parte de la ganancia que se apropia el capi-
tal dinerario por financiar aquellos capitalistas productivos que no pueden
alcanzar de cubrir de manera propia su capital adelantado, o bien puede
ser usado para la creación de crédito o para fines de especulación, también
podría financiar el consumo capitalista y asalariados. La tasa de interés pro-
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medio es un fenómeno estadístico, que tiene como límite máximo la tasa de
ganancia sin un claro y determinable límite mínimo; por tanto, no existe una
Ley que pueda determinarla, como si lo hay en la tasa de ganancia. Querer
encontrar una ley que justifique su existencia es una necedad. Mientras la
tasa de interés de mercado, estará en función de la oferta y demanda de ca-
pitales (mercado de fondos prestables) y en ella se muestran la lucha entre
capitalistas productivos y dinerarios por la hegemonía económica.

En Keynes el interés es un fenómeno monetario. En la TG muestra que
la tasa de interés está en función de la preferencia por la liquidez y esta
tasa, que puede ser cualquiera, genera un equilibrio que será menor a pleno
empleo. Se retracta de la existencia de la tasa natural de interés a la Wicksell
ya que ésta sólo correspondería a mantener el status quo.

Si bien las similitudes con de la visión de Keynes y Marx respecto a
la tasa de interés son claras, el estudio de la sociedad capitalista como un
modo de producción históricamente determinado y cuyo fin es la ganancia
los distinguen. La teoría de la tasa de interés en Marx y la visión neoclásico-
marginalista es abismal, como lo es también en otros temas. La tasa de interés
en la teoría neoclásica, determina por un lado el equilibrio de un mercado de
fondos prestables (distinto de la visión marxista) y como este precio es igual
a la tasa de interés o productividad marginal del capital.
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