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RESUMEN 

Esta es una versión previa a la publicación del artículo con el mismo nombre en el Journal 

of Australian Political Economy. Debe citarse como “Freeman, A. 2012 ‘The Profit Rate in 

the Presence of Financial Markets: a Necessary Correction’. Journal of Australian Political 

Economy, Number 70, Summer 2012, pp. 167-192” 

En las últimas dos décadas la cantidad, variedad y valor monetario de los instrumentos 

financieros comercializables ha crecido en términos de su magnitud. Mientras que las 

acciones [equities] tradicionales han crecido ciertamente en número y valor, el mayor 

crecimiento ha ocurrido en los títulos [securities] debido al cambio en otorgar préstamos 

securitizados [securitized] en los 1970s. Esto es quizás el único desarrollo significativo de lo 

que muchos escritores llaman ‘financiarizaión’ [‘financialisation’]. 

Este artículo argumenta que estos activos, cuando funcionan como capital-dinero, entran en 

la igualación de la tasa de ganancia. Constituyen parte del capital adelantado por la clase 

capitalista como un todo y por consiguiente deben incluirse en el denominador de la tasa de 

ganancia. 

Al menos en los dos principales mercados financieros mundiales –el del RU y el de los EUA– 

las mediciones de la tasa de ganancia revelan una caída general, sistemática y virtualmente 

ininterrumpida de la tasa de ganancia desde finales de los 1960s. 

El artículo reexamina la definición de tasa de ganancia encontrada en los escritos de Marx 

sobre este tema y argumenta que confirma la inclusión de los instrumentos financieros tanto 

en el concepto como en la medida de la tasa general de ganancia tal y como la definió Marx. 

 

Códigos JEL: B24, B3, B5, B50 

Palabras clave: tasa de ganancia, financiarización, teoría de valor, economía marxista, TSSI, 

Nueva Solución, temporalismo
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Introducción1 

En las últimas dos décadas la cantidad, variedad y valor monetario de los instrumentos 

financieros comercializables, en particular los instrumentos securitizados, ha crecido en 

términos de su magnitud. Este es el desarrollo más significativo de lo que muchos escritores, 

en parte Marxistas, llaman ‘financiarización’.2 Sin embargo, trae a la luz una anomalía en la 

manera de calcular la tasa de ganancia. Este cálculo no toma en cuenta el capital vinculado a 

estos instrumentos. 

Este artículo muestra que al corregir esta misión existe una caída consistente de largo plazo 

en la tasa de ganancia del RU y de los EUA que, contrario a las cifras ampliamente usadas 

por los Marxistas, han caído casi monotónicamente desde 1968. 

¿Por qué es importante? Primero, las cifras para la tasa de ganancia son prominentes en la 

teoría de Marx, como lo demuestran sus trabajos publicados. Es el tema explícito de los 

primeros 16 capítulos del Tomo III de El Capital (Marx 1981: 117-378) y domina el resto 

del análisis. Segundo, los resultados dan luz sobre los debates actuales sobre la causa de la 

extendida crisis en curso. Un grupo significativo de escritores (ver Choonara 2011) 

argumenta que esto es reciente en términos de origen, desconectado de las serias dificultades 

que acosaron a las economías en los 1970s y que le siguió la recuperación traída por el 

neoliberalismo en los 1980s. Así Husson (2008): 

Después de las recesiones generalizadas de 1974-5 y 1980-82 se abrió una 

nueva fase en el funcionamiento del capitalismo, una que por conveniencia 

podríamos llamar neoliberal. El comienzo de los 1980s fue realmente un punto 

de cambio. Se liberó una tendencia fundamental hacia el incremento de la tasa 

de explotación y eso ha llevado a un continuo incremento en la tasa de 

ganancia. 

La idea de que la tasa de ganancia, al menos en los EUA, se recuperó en los 1980s es central 

para este argumento: 

La tasa de ganancia alcanzó un mínimo al principio de los 1980s y se ha 

incrementado desde entonces (Duménil y Lévy 2004: 1,28) 

                                                           
1 Me gustaría reconocer la detallada discusión y ayuda provista por Radhika Desai y Andre Kliman, así como 

los útiles comentarios de Michael Burke, Al Campbell, Victoria Chick, Ben Fine, Barry Finger, Dunca Foley, 

Fred Moseley, Simon Mohun y dos réferis anónimos. Todos los errores con míos por supuesto. 
2 Duménil y Lévy 2004, 2011, Lapavitsas 2009ª, 2009b, 2010; Fine 2009. 
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Sin embargo, la mayoría del resto de indicadores económicos (ver por ejemplo Freeman 2010, 

Kliman 2011) contradicen la idea de una recuperación post-1970s. La economía de los EUA 

se ha desempeñado peor, en los últimos 30-40 años, que en cualquier otro tiempo desde los 

1930s. Tomando promedios de periodo a periodo, el crecimiento promedio de 1939 a 1970 

fue de 4.61%, de 1970 hasta 2009 fue de 2.8%. Por quince o treinta años de 1939 a 1970, el 

crecimiento fue mayor que este promedio de 4.6%, lo cual sólo fue logrado en seis de los 39 

años de 1970 a 2009. La tasa de ganancia juega un rol particularmente crítico en la discusión 

debido a que ofrece casi la única evidencia de recuperación. Por tanto, su medida precisa es 

una cuestión de importancia. 

El contraste es más marcado en el RU, el cual ha sido estudiado por menos marxistas. El 

desempeño económico del RU desde mediados de los 1970s ha sido incluso peor que el de los 

EUA. No obstante, la tasa de ganancia, como tradicionalmente la miden los marxistas, ha 

incrementado más o menos continuamente desde principios de los 1970s como mostraré. Es, 

por consiguiente, el único indicador positivo sin ambigüedad de salud económica. Por tanto, 

debemos tomar muy seriamente la posibilidad de que se haya medido erróneamente en ambos 

países. 

El RU y los EUA tienen un factor crítico en común: son la residencia de los mercados 

financieros más grandes del mundo. Argumentaré que esto requiere una corrección de la 

medida tradicional de la tasa de ganancia. Esta corrección conduce a la conclusión de que la 

tasa de ganancia ha disminuido monotónicamente en ambos países desde la crisis de los 1970s. 

Se requieren dos observaciones preliminares. Primero, los resultados son significativos para 

las teorías no marxistas donde la tasa de ganancia también es relevante (ver Toporowski 1999). 

Sin embargo, me enfoco en el concepto de Marx debido al rol central en su teoría, el cual lo 

condujo a desarrollarlo más que otros. Además, hago uso de una differentia specifica de su 

teoría: en ella, las magnitudes de valor se expresan en horas de trabajo. Para los no marxistas, 

como Kalecki (Toporowski op cit) son simplemente magnitudes corrientes de precios 

dinerarios, para los post-Sraffianos (Pasinetti 1979) son magnitudes ‘físicas’ o valores de uso. 

Estas diferencias afectan tanto la medición como la interpretación de los resultados. 

Segundo, asumo que el lector se encuentra más familiarizado con lo básico de la discusión 

marxista, o se encuentra interesado en ello. Si se necesita, consultar fuentes estándar como 

Howarkd y King (1989) o Kliman (2007). Citaré la literatura relevante en todos aquellos temas 

específicos a los que me refiera. 

TASA DE GANANCIA Y TASA DE RENDIMIENTO: DIFERENCIAS DE CONCEPCIÓN 

Y MEDICIÓN 

Comenzamos con las definiciones. Debido a que propondremos una corrección al consenso 

general entre los marxistas, notemos primero en lo que concordamos. Marx mismo define la 

tasa ‘general’ o promedio’ de ganancia como el plusvalor total creado en un periodo dado, 

dividido por el capital social total adelantado al principio de ese mismo periodo: 
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‘La tasa de ganancia se forma por el promedio de varias tasas de ganancia 

diferentes en cada 100 unidades de capital adelantado durante un periodo 

definido de tiempo, digamos un año’. Marx 1981: 261 ‘Lo que [el capitalista[ 

asegura es únicamente el plusvalor, y por tanto la ganancia, que entra a la 

participación sobre cada parte alícuota del capital social total cuando se 

distribuye igualmente del plusvalor o ganancia total producido en un tiempo 

dado por el capital social en todas las esferas de producción’. (Marx 1981: 

258) 

Cuando usamos las cuentas nacionales oficiales, casi todos los marxistas usan el excedente 

corporativo y el acervo de capital fijo como proxies para el plusvalor y para el capital 

adelantado respectivamente, aunque desacuerdan sobre cómo exactamente cuantificar el 

denominador y el numerador. Respecto al numerador, autores como Moseley (1992) y Mohun 

(1996, 1998) argumentan que la cifra relevante es el excedente corporativo en los sectores no 

financieros, ajustando la medida tradicional que incluye todo el excedente corporativo en los 

sectores para poder percibir la distorsión causada por los sectores financiero y comercial 

improductivos. Shaikh (2011: 46) argumenta que la ‘ganancia empresarial’ –la tasa de 

rendimiento sobre la inversión industrial después de todas las demás deducciones sobre el 

plusvalor– es la magnitud más relevante para las decisiones de inversión capitalistas. También 

hay diferencias sobre si usar el excedente neto o bruto, o si las ganancias pre o post impuestos 

son las más apropiadas. Hay más diferencias relevantes que afectan al denominador: quienes 

se adhieren a la Interpretación Temporal y de Sistema Único (TSSI) de la teoría del valor de 

Marx (ver Kliman 2007) argumentan convincentemente que los activos fijos deben medirse 

al costo histórico en lugar del costo corriente como usan otros autores. 

No es propósito del artículo evaluar o presentar estas disputas. En lugar de esto, considero el 

más amplio consenso entre todos los marxistas que, a pesar de sus múltiples diferencias, 

considera que la medida del capital adelantado –el denominador en la tasa de ganancia– sólo 

debe incluir los activos fijos.3  

El punto central es este: el valor adelantado por los capitalistas está vinculado en todas las 

fases de su circuito –no sólo en maquinaria, edificios, materias primas e inventarios, sino 

también en los saldos monetarios, acervos e inversiones financieras. Esto es cierto incluso 

cuando el capital concerniente está ocioso; el dinero en este sentido no es diferente a los 

inventarios o acervos de bienes no vendidos. En efecto, esta es la razón principal por la que 

Marx rechaza la ley de Say, y el fundamento de su prueba de que el capitalismo genera 

sobreproducción regularmente y no puede realizar todo el producto. 

 

 

                                                           
3 Fine (1985) es una excepción importante. Norfield (2012) ofrece una discusión informativa de la necesidad 

teórica para cierto ajuste de la tasa de ganancia, incluyendo una revisión plena de la literatura que permite el 

espacio en su texto, no obstante, no ha generado medidas empíricas del ajuste. 
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Gráfica 1: Tasa de ganancia en el RU 1948-2010, calculada de la manera tradicional 

 

Notar atentamente: Las fuentes de todas las gráficas se dan en el apéndice de datos 

En tanto el dinero se establezca como saldo ocioso que representa un ingreso despreciable, las 

magnitudes de capital-dinero en la economía están gobernadas, salvo por las tenencias 

especulativas, por los requerimientos generales de la circulación, y cualquier efecto depresivo 

sobre la tasa general de ganancia se encuentra probablemente limitado. Esto se confirma por 

los resultados dados abajo, los cuales no muestran divergencias acentuadas hasta las últimas 

tres décadas. Pero es precisamente durante estas décadas que el dinero ha pasado a ser 

mantenido en la forma de activos comercializables y que las tenencias de ellos por parte de 

las empresas capitalistas ha creciente tan masivamente. ¿Qué le ocurre a la tasa de ganancia 

si estos activos comercializables están incluidos en el capital total adelantado? 

La corrección resultante, como mostraré, provoca una significativa diferencia en la tasa de 

ganancia, cuya tendencia se vuelve consistente con la prolongada caída post-1970 en el 

desempeño económico de los EUA y del RU. Esto lo vuelve teóricamente válido y 

empíricamente necesario: le ‘da sentido’ a los datos de la tasa de ganancia y es coherente con 

la teoría del valor de Marx, así como con su teoría del dinero y el crédito tal y como la 

desarrolló en el Tomo III de El Capital. Saca a relucir la precisión teórica de la abusada 

categoría de Marx ‘capital ficticio’ y saca a la superficie el estudio de las cuatro formas 

derivativas del plusvalor que analiza Marx en el Tomo III de El Capital: ganancia comercial, 

interés, ganancia empresarial y renta. Este es el propósito de este artículo. 
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UN HECHO INCÓMODO SOBRE LA TASA DE GANANCIA DEL RU 

Como muestra la gráfica 1, la tasa de ganancia del RU, medida a la manera tradicional, revirtió 

el declive de la postguerra en 1974 y desde entonces se ha incrementado. La tendencia es 

demasiado fuerte. Sólo si no se incluyen los activos monetarios en el denominador de la tasa 

de ganancia como propongo, incrementa sin importar cómo se mida o conciba la tasa de 

ganancia. A diferencia de los EUA, no es posible discutir si ha crecido sistemáticamente desde 

1976. 

Gráfica 2: Inversión neta en el RU como proporción del PIB 

 

No obstante, casi todos los demás indicadores del desempeño sugieren que el RU ha 

disminuido económicamente, más o menos continuamente o con interrupciones menores 

desde los 1970s. El desempleo, el cual en rara ocasión creció por encima de un millón hasta 

los 1970s, no ha disminuido por debajo de ese nivel desde entonces. La inversión neta, 

mostrada en la gráfica 2, disminuyó continuamente desde 1969 hasta 1981, cuando por 

primera vez desde la guerra se volvió negativa. Ha regresado a niveles cercanos del cero en 

dos ocasiones, y desde 1981 no ha aumentado más allá del 2% para ningún periodo de diez 

años, mientras que entre 1952 y 1981 nunca cayó por debajo de ese nivel. El crecimiento del 

PIB del RU, que hasta 1973 nunca calló debajo de cero, fue negativo en cada una de las tres 

recesiones subsecuentes y en rara ocasión excedió el promedio de 3% logrado entre 1949 y 

1973. ¿Cómo puede ajustarse esto con un crecimiento continuo en la tasa de ganancia? 
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Gráfica 3: Crecimiento real del PIB del RU 1948-2010 

 

CAPITAL MERCANTIL, CAPITAL FIJO Y CAPITAL-DINERO 

Para resolver esta anomalía nos enfocamos en el sector financiero del RU, para así sacar 

conclusiones que apliquen en otros países. Como muestra la gráfica 3, la tasa de ganancia de 

las corporaciones financieras, calculada convencionalmente por los escritores Marxistas, 

comenzó a crecer en 1980, habiendo topado alrededor del 10% durante tres décadas, muy por 

debajo de la tasa de ganancia para las corporaciones privadas no financieras. Para 1986 la tasa 

de ganancia de las corporaciones no financieras ya había rebasado, excepto por un bache en 

la recesión de 1999, hasta llegar a niveles estratosféricos de80% en 2008. 

¿Qué explica esta disparidad? La mayoría de los comentadores coincide4 en un punto: las 

empresas financieras no producen valor, sino que se apropian del valor producido en otras 

partes. En cierto sentido no son ‘capitalistas normales’. Esto es cierto, pero no funcionan sin 

capital. La pregunta no abordada es: ¿en qué consiste esto? La respuesta es: capital-dinero. 

Una vez que se reconoce esto, la razón para la ilusoria estelar tasa de ganancia del sector 

financiero se aclara. Cualquier banco, sea comercial o de cualquier otro tipo, requiere ciertos 

activos –edificios, computadoras, camiones de seguridad, etc.– para realizar sus negocios; esto 

constituye ‘capital’ en el sentido físico de algo producido por el trabajo, el cual es consumidor 

cuando se les aplica trabajo. Algunos de estos no son siquiera tangibles –por ejemplo, el 

                                                           
4 Moseley (1992), Mohun (1996, 1998), Shaikh y Tonak (1996). 
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software, ahora reconocido como gasto de capital en los fundamentos válidos de contabilidad 

que provee servicios por un periodo de tiempo, usualmente varios años.5  

Gráfica 4: Tasa de ganancia en RU en los sectores financiero y no financieros, 1948-2010 

 

Pero los activos más importantes de los bancos son sumas de dinero o instrumentos 

comercializables e intercambiables por dinero, los cuales se acumulan en el curso de las 

negociaciones. Estas pueden ser reservas, metálicas o en moneda; pueden ser títulos 

[securities] de bajo riesgo como los bonos T o activos más riesgosos cuya cantidad incrementó 

mucho en el periodo previo al crash de 2008. El punto clave es que el banco los usa para 

expandir el valor de lo que puede comandar. Son su capital. Por tanto, deben incluirse en el 

denominador de su tasa de ganancia, y de hecho esto es exactamente lo que hacen los 

contadores de los bancos. 

No obstante, esto es un principio general. Sería ilógico e inconsistente suponer que un activo 

monetario constituye capital en manos de un banco, pero deja de serlo en manos de una 

compañía de petróleo.6 Proseguimos entonces a la adquisición y propiedad de activos 

financieros por parte del sector corporativo como un todo. 

                                                           
5 Ver Corrad et al (2009), Gill y Haskel (20007). 
6 En correspondencia privada, algunos de los revisores, incluyendo un réferi anónimo asumieron que este 

artículo ofrece una teoría de las ganancias bancarias. Este no es el caso. Su propósito es estudiar los activos 

monetarios, los cuales se mantienen rutinariamente por todos los capitalistas. Comenzamos con los bancos 
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Las cuentas del RU, desafortunadamente, sólo proveen datos consistentes de los activos 

monetarios de 1987 en adelante. Pero es suficiente para establecer el punto: el sector 

corporativo del RU como un todo ha estado comprando y manteniendo tales activos a una tasa 

muy acelerada. En 1987 adquirió £43 mil millones [bn] en activos financieros comparados 

con los £80 mil millones [bn] en activos fijos. Pero después de 1998 adquirió más activos 

financieros que fijos, excepto por dos años, de tal manera que su acervo de activos financieros 

ha crecido sostenidamente comparado con el de los activos fijos.  

Entre 1987 y 2008 la adquisición neta de activos financieros por parte del sector corporativo 

fue 20% mayores que el de activos fijos.  

Gráfica 5: Adquisición de activos financieros y fijos por el sector corporativo en RU 

 

En las manos de las instituciones no bancarias esos activos constituyen capital de la misma 

manera que cuando los poseen los bancos. En efecto, justo como muestra Enron, cuando se 

compran activos financieros en esa escala, muchas empresas que presuntamente se dedican a 

la producción se vuelven meras compañías con carteras financieras. La respuesta coherente es 

                                                           
porque en las palabras inmortales de Willie Sutton ‘ahí es donde se encuentra el dinero’ –no para entender a los 

bancos, sino para entender lo que pasa a su dinero lo dejan ir. 
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tratar a todos los activos financieros monetarios como capital en tanto se encuentren en las 

manos de los capitalistas.7 

Gráfica 5: Tasa de ganancia corregida para la economía del RU 

 

La gráfica 6 muestra el efecto de esta corrección en la tasa de ganancia. El segmento largo, de 

1970 a 2010, muestra la tasa de ganancia tradicional utilizando únicamente los activos fijos. 

El segmento más corto, en una escala distinta, comienza en 1987 cuando los datos consistentes 

se vuelven disponibles. En ésta, el denominador de la tasa de ganancia incluye los activos 

comercializables de mediano y largo plazo. 

La Oficina Nacional de estadísticas no provee datos consistentes de largo plazo para los 

activos financieros en el RU, lo cual nos impide verificar cómo se movió la tasa corregida 

antes de 1987; sin embargo, a partir de ahí la tendencia es inequívocamente y 

pronunciadamente descendente, a diferencia de la medida tradicional y en conformidad con 

las otras medidas de salud económica que hemos citado. En la siguiente sección estudiamos 

la economía de los EUA, donde los datos financieros de largo plazo están disponibles desde 

1954. 

 

                                                           
7 En correspondencia privada, los comentadores han señalado correctamente que los activos financieros no 

funcionan como capital cuando los poseen los hogares. Nos referimos únicamente a los activos financieros 

poseídos por el sector corporativo. 
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LA TASA DE GANANCIA EN LA ECONOMÍA DE LOS EUA 

Antes de aplicar el mismo análisis a la economía de los EUA se necesitan dos aclaraciones. 

Primero, ¿acaso la evidencia empírica de una caída de largo plazo en la tasa de ganancia nos 

lleva a concluir que esta caída tendencial nunca puede ser reducida? Para nada. En momentos 

definidos en la historia esta tendencia ha sido revertida pronunciadamente, de 1939-1948, 

cuando los EUA entraron en la guerra, la tasa de ganancia se restableció por completo y dio 

lugar al boom de la ‘época de oro’ de la posguerra. Existe fuerte evidencia (C. Freeman 1998) 

de una restauración similar después de la ‘Gran Depresión’ de 1873-1893. 

El problema (Freeman 2010) es que el funcionamiento ‘normal’ del capitalismo no genera 

tales restablecimientos, estos son resultados de acciones violentas y disruptivas de los estados 

y las clases que suspenden este funcionamiento ‘normal’. Esto contradice la popularizada idea 

de Schumpeter (1939) que el capitalismo puede recuperarse de profundas crisis como la Gran 

Depresión, o la crisis actual, por mecanismos casi cuasi-automáticos como los del ciclo de 

negocios. Sin embargo, tales fallas no eliminan por completo el hecho empírico evidente de 

que pueden restaurar la tasa de ganancia por otros medios como la guerra, la conquista o el 

fascismo. 

Segunda: ¿podría la tasa de ganancia haberse recuperado si no hubiera sido por la 

financiarización, volviendo a esta última una suerte de ‘causa’ de la caída en la tasa de 

ganancia? La lógica sugiere otra cosa: si los capitalistas no acumulan activos financieros 

entonces deben acumular activos productivos o dejan de ser capitalistas. El denominador en 

la tasa de ganancia sería tan grande como si hubieran comprado máquinas en lugar de 

hipotecas NINJA. Si eligieron instrumentos financieros fue porque la ya decreciente tasa de 

ganancia había estrangulado el rango de inversiones productivas rentables. Si no lo hubieran 

hecho, no existe razón para suponer que la tasa de ganancia podría recuperarse así. 

Volviendo ahora a los EUA, los datos están disponibles en los datos de flujos de fondos de 

los EUA proporcionados por la Reserva Federal, remontándose a principios de los 1950s, por 

lo que es más fácil hacerse de una visión de largo plazo. 

La gráfica 7 superpone el estimado tradicional de la tasa de ganancia con una tasa corregida, 

donde los activos financieros de mediano y largo plazo en manos del sector corporativo son 

incluidos en el denominador de la tasa de ganancia. Esta es una gráfica destacable. La tasa 

corregida se separa de la misma tendencia precisamente cuando la tasa tradicional sube en 

1982 y continúa hacia abajo exactamente al mismo ritmo que la no corregida previo a 1982. 

Siguió de cerca a la tasa tradicional previo a 1982, lo cual sugiere fuertemente que es una 

medida muy similar hasta ese punto.8 Desaparece cierta volatilidad en la tasa no corregida 

previo a 1982. Finalmente muestra una tendencia ininterrumpida hacia abajo a partir del punto 

                                                           
8 Si, por ejemplo, estuviera midiendo algo completamente diferente a la tasa de ganancia tradicional, entonces 

no deberíamos esperar la alta correlación vista entre 1946 y 1982. 
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elevado de 1946. Para aquellos que se guían por las correlaciones estadísticas, la tendencia 

exponencial 𝑟 = 0.1235𝑒−0.014𝑡 la predice con una 𝑅2 de 0.9559. 

 

Ahora proseguimos con el fundamento teórico de este concepto. 

DINERO CRÉDITO Y CAPITAL-DINERO CRÉDITO 

Comienzo con una explicación para dar forma a las ideas. Supongamos que un capitalista que 

ha atado $1,000,000 de su propio dinero en una fábrica que genera $200,000 por año. Su tasa 

de ganancia es del 20%. 

Ahora supongamos que el siguiente año, el capitalista emite un bono con rendimiento del 10% 

por $1,000,000 a un rentista. El manufacturero aun es propietario de la fábrica que todavía 

vale $1m, y el rentista posee un instrumento monetario –el bono– que también vale $1m. 

Anualmente: 

 El rentista recibe $100,000 del manufacturero sobre una inversión de $1m 

 El manufacturero retiene $100,000 en activos fijos por $1m 

(Sin ajuste) Excedente operativo de las Empresas privadas / Activos fijos de las 

empresas privadas [escala de la izquierda 

(Corregida) Excedente operativo de las empresas privadas / (Activos fijos de las empresas privadas más 

los títulos financieros comercializables propiedad de las agencias de los EUA y personas [escala derecha] 
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¿Cuál es la tasa de ganancia ahora medida sólo sobre los dos capitales en cuestión? El enfoque 

entre muchos escritores marxistas actuales es tratar el interés como un tipo de impuesto o 

gravamen que la ley le da al rentista el derecho para exigir: 

 Hay $1,000,0000 en activos ‘reales’ en la economía rindiendo 20% como antes 

 El manufacturero realiza una deducción de $100,000 de una ‘ganancia verdadera’ de 

$200,000 sobre activos fijos de $1m 

 El manufacturero da al rentista $100,000 de esto, siendo 10% del valor facial del bono 

y la tasa de ganancia sigue siendo 20%. En tanto los industriales tengan una relación 

exclusivamente privada y personal con el rentista esto no presenta problemas. Sin embargo, 

¿qué ocurre cuando hay un mercado de dinero crédito? El bono se vuelve un instrumento 

negociable, comprado y vendido al igual que otras mercancías. Funciona como dinero, como 

discute Marx en gran extensión en la parte 5 del Tomo III de El Capital. 

Pero también se vuelve una mercancía. Adquiere un precio; cualquier persona con una suma 

de dinero tiene la opción y puede invertir, ya sea en la producción o en tales activos que rinden 

un interés. Conforme la tasa de ganancia cae, las oportunidades de inversión rentables también 

caen: la compra de activos que rinden interés se vuelven una alternativa más rentable para 

muchos capitalistas. 

Ese dinero se ha vuelto ocioso; en tiempos previos se hubiera vuelto como acumulación de 

metales preciosos, pero con el desarrollo de los mercados de crédito se vuelve en la 

acumulación de títulos [securities] negociables para los que crea una demanda. Pero donde 

hay una demanda surge una oferta. Y el crédito puede crearse sin los límites impuestos por la 

producción material, como ha probado la ingenuidad de los banqueros de inversión en las 

décadas recientes. A un lado del capital productivo atado en los activos fijos, se alza un 

escorial tóxico de instrumentos que rinden interés. 

No es plausible, ni informativo negar que en esto constituye el capital – capital-dinero crédito. 

Es capital de un tipo especial, sin restricción por algún límite natural sobre cuánto puede 

producirse de él. Sabiendo los banqueros que pueden salirse con la suya, simplemente pueden 

declararlo en existencia. Una contabilidad alternativa es la siguiente: 

 Hay $2,000,0000 de capital en la economía, rindiendo 10% 

 El manufacturero obtiene $100,000 en activos fijos de $1m 

 El propietario del bono obtiene $100,000 en activos monetarios por $1m 

Para entender la relevancia de esta presentación es importante comprender cómo difiere el 

capital-dinero-crédito del capital mercantil. Arriba hemos asumido que el dinero del rentista 

proviene del industrial, pero esto no es necesariamente lo que ocurre. En la explosión de 

activos financieros reciente, todas y cada una de las deudas han sido capitalizadas –no sólo 

las infames hipotecas NINJA sino la deuda gubernamental, los derivados y el fraude directo, 

todos han creado todo tipo de instrumentos que ya no se basan en apropiarse directamente del 

ingreso de los industriales. Mi punto central es que el origen de este ingreso no importa, 
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cuando es capitalizado en tanto funciona como capital. El criterio es simple: ¿los capitalistas 

lo adquieren y lo retienen consigo, y es por esta razón que incrementa su capital?  

La segunda presentación, argumento, provee una mejor contabilidad de esta nueva situación. 

A diferencia de la primera, permanece válida cuando el bono no se origina con el industrial 

sino en algún otro instrumento de deuda. De hecho, se generaliza para cualquier instrumento 

que atrae un flujo de ingresos, sea un instrumento de deuda, un título territorial o una acción. 

Esto enfatiza que probablemente es infructífero buscar ‘desvíos’ de ingreso por la compra de 

activos reales como la causa de las dificultades de los EUA y del RU. Este es el problema que 

tengo con la contabilidad provista por escritores como Shaikh (2011) quien enfatiza los costos 

del sector financiero, ya sea explícitamente (pagos de interés) o implícitos (la frontera 

disfrazada del trabajo improductivo) a los industriales. No he tenido tiempo de rastrear los 

flujos de ingreso, pero sospecho que, si buscamos un drenaje de la industria a las finanzas no 

lo encontraremos. 

También explica el descubrimiento de Kliman (2011), la inversión de capital está altamente 

correlacionada con la tasa de ganancia, lo cual contradice la idea de que el sector financiero 

opera como un desvío de ingresos de la inversión a otros usos. Primero, el problema no es el 

sector financiero. Son las finanzas, de las que todos los capitalistas aprovechan como sustituto 

para la inversión productiva. Segundo, las finanzas no desvían ingresos: desvían capital. En 

el último análisis, los instrumentos financieros son meramente una forma de dinero ocioso: 

una siempre creciente porción del capital social no se utiliza en la actividad productiva, sino 

que se acumula como atesoramiento de títulos parasíticos. 

El problema no es que los inversionistas tengan suficiente dinero para invertir, sino que los 

mercados de dinero les ofrecen otras cosas relacionadas. Esto dio lugar, por ejemplo, al 

fenómeno Enron: lejos de ser llevado a la ruina por banqueros exorbitantes, los industriales 

superaron a los banqueros mismos sustituyendo la producción por especulación. En general, 

el capital –no el ingreso– ha salido de la industria hacia las finanzas. 

No se asocia algún costo con la creación de capital-crédito porque no es una mercancía 

producida. El verdadero problema se encuentra en otra parte. La sociedad espera la revancha 

final. Los instrumentos de crédito únicamente pueden obtener sus rendimientos de un conjunto 

de ingreso –valor nuevo– que no está fijado por la imaginación de los banqueros sino por el 

tiempo de trabajo disponible en la sociedad. Esto se refleja en rendimientos promedio 

decrecientes para todo el capital social y en última instancia en grandes crashes donde 

colapsan los precios de todos los activos que no se basan en el valor, en tanto se vuelve claro 

cuan poco redituable es robar de casas vacías. 

Aún queda algo por resolver. Seguramente, como señala Marx (1981:597), estas sumas de 

capital ficticio simplemente son representaciones contadas doblemente de un valor 

subyacente: ‘el valor del capital de este título [security] es aún una mera ilusión’. El capital 

adicional creado por los financieros no constituye valor adicional, únicamente dinero 

adicional. Entonces ¿cómo puede ser que este capital esté ‘ligado’ a estos instrumentos? La 

solución es provista por la brillante exégesis de la teoría del dinero de Marx ofrecida por 
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Alejandro Ramos (2007) y generalmente aceptada por los académicos de la TSSI. Para Marx 

el dinero representa el valor en virtud de representarlo en el intercambio. Si los capitalistas en 

un país tienen $10,000,000 en activos fijos, producidos por un millón de horas de trabajo, y si 

han conservado un $10,000,000 en dinero, entonces el millón de horas de trabajo son 

representadas en $20,000,000. Entonces cada hora tiene una expresión monetaria (MELT) de 

$2. Por consiguiente, el capital de la sociedad, cuando consideramos su capacidad para 

comprar o producir otros bienes, se divide en dos partes: aquél representado por el precio de 

los activos fijos y aquél representado por el dinero. Debido a que el valor total permanece sin 

cambio, la presencia del dinero ocioso devalúa los activos fijos pro tanto. 

Los académicos de la TSSI ya aceptan que cuando el capital constante circulante se consume 

en la producción, el valor que transmite al producto es el valor que representa en el 

intercambio, no el valor contenido en él. Este enfoque es crucial para resolver las presuntas, 

en verad inexistentes, ‘inconsistencias’ en el procedimiento de la transformación de Marx. 

Pero un procedimiento plenamente consistente requiere que el capital fijo (que es meramente 

otra forma de capital constante, consumido durante un largo periodo) sea tratado exactamente 

de la misma manera. Consecuentemente, es el valor representado en el intercambio por los 

activos de capital de la sociedad lo que debe incluirse en el denominador de la tasa de ganancia 

–incluyendo los activos monetarios. 

En tiempos ‘normales’ el dinero es una pequeña proporción del capital de la sociedad y no 

surge un gran error empírico si tratamos el valor del capital de los activos fijos simplemente 

como igual al trabajo que los produjo. Pero el enorme crecimiento de los activos financieros 

–en el último análisis, no más que una gigantesca masa de dinero ocioso– ha cambiado esto, 

y ha devaluado sustancialmente los activos fijos que han reemplazado como objetivo de 

inversión. 

Esto saca a la superficie una inflación universal de activos. La misma cantidad de valor es 

expresada en mayores y mayores sumas de dinero. La apariencia de que esta montaña de 

crédito es una cornucopia de ingreso creciendo a la misma tasa que la montaña se viene abajo 

cuando se vuelve claro que no se pueden honrar las promesas de pago –y el resultado es un 

crash. 

En resumen, este fenómeno no debe tratarse como algo separado del declive general en la tasa 

de ganancia debido a que es un producto de ella, y es en efecto una forma mórbida de ella. 

Son parte del mismo proceso, comenzando a finales de los 1970s, que como Desai (2012) 

explica, produjo el declive sistemático de los EUA y del RU, arrastrando al mundo con él 

hasta que con el alza de China y los martillazos del crash, el mundo ha comenzado a decir que 

no. 

Cuando se hace esta corrección muchas de las cosas que previamente parecían no tener sentido 

ahora lo tienen, incluyendo sobre todo la crucial paradoja de la teoría marxista tradicional, 

que ha llegado ahora a un impasse insostenible de declarar las altas ganancias como la causa 

principal de la crisis. Esta es la razón por la que considero este cambio una innovación teórica 

superior. No obstante, una innovación no crea una teoría. Para completar nuestro argumento 
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nos dirigimos al cuerpo del conocimiento teórico dentro del cual esta idea se coloca, es decir 

la teoría del valor de Marx. 

 

CAPITAL-DINERO 

Marx (1981: 459) abre la parte V del Tomo III de El Capital, la cual trata con el capital que 

devenga interés, con las siguientes palabras: 

En nuestra primera consideración sobre la tasa general de ganancia (Parte 

Dos de este libro) no teníamos esta tasa frente a nosotros en su forma 

terminada debido a que la igualación que la generaba aún aparecía 

simplemente como una igualación de los capitales industriales aplicados en 

las diferentes esferas. Esto fue complementado en la Parte Cuatro, donde se 

discutió la participación del capital comercial en esta igualación, y la 

ganancia comercial…En el próximo curso de nuestro análisis debe tenerse en 

mente que de ahora en adelante cuando hablemos de la tasa general de 

ganancia o tasa promedio de ganancia, esto es en el último sentido 

mencionado, es decir, siempre con respecto a la forma terminada de la tasa 

promedio…si el capital se invierte industrialmente en la esfera de la 

producción o comercialmente en la circulación, da lugar a la misma ganancia 

anual en proporción a su magnitud. [Mi énfasis –AF] 

Este fragmento, aun cuando abre la sección más larga del Tomo III, no ha recibido suficiente 

atención. La ‘forma terminada’ de la tasa de ganancia no es la que excluye al capital comercial, 

financiero y de la tierra, sino por lo contrario, modifica significativamente la noción 

inadecuada que podríamos tener si nos confinamos únicamente a la industria productiva. 

El argumento es este: el capital mercantil obtiene una ganancia sin crear valor nuevo debido 

a que la tasa general de ganancia no se confina al capital industrial: se apropia del valor 

producido en otra parte. Desempeña una función especial y necesaria para el capital al reducir 

el tiempo de circulación y sus márgenes, y por ello ganancias, están guiados hacia abajo por 

entradas de capital y hacia arriba por salidas de capital. 

El mismo razonamiento da lugar a la categoría de renta absoluta de Marx (1981: 883) que, en 

contra de Ricardo, argumenta que la tierra rinde una renta al menos igual a la tasa promedio 

de ganancia aun cuando toda la demás tierra la supere: 

Si el precio de mercado del producto, digamos el maíz, alcanza tal nivel que 

un adelanto adicional de capital invertido en la tierra del tipo A [la más pobre 

–AF] paga el precio de producción acostumbrado, es decir, rinde la ganancia 

promedio acostumbrada al capital, esta condición es suficiente para que 

ocurra la inversión de capital adicional en la tierra de tipo A. 

Los comerciantes y terratenientes pueden apropiarse del valor producido en otras partes 

porque su capital participa en la igualación de la tasa de ganancia. Obtiene su ingreso, y por 
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consiguiente forman clases sociales distintas, porque son propietarios de un tipo de capital 

especial que desempeña funciones necesarias y especiales para otros capitalistas. Pero en 

consecuencia ofrecen usos alternativos para el capital; cualquier suma de dinero puede ser 

invertida en una apuesta comercial en lugar de una fábrica. Cualquier texto neoclásico nos 

informa que el uso está gobernado por la búsqueda de la mayor ganancia. El razonamiento 

más sutil de Marx, más cercano al concepto de eficiencia marginal de capital de Keynes, llega 

a la misma conclusión: siempre que exista un diferencial de tasas de ganancia, el capital migra 

de usos que rinden tasas más bajas a aquellos con tasas más altas. Los incrementos de oferta 

y caídas de precios, donde las tasas son altas, y viceversa donde son bajos: los precios 

reaccionan disminuyendo la divergencia entre estas tasas de rendimiento.9 

La competencia entre capitalistas –que es en sí mismo este movimiento de 

igualación– consiste en retirar gradualmente el capital de aquellas esferas 

donde la ganancia es menor al promedio de un largo periodo y similarmente 

inyectarlo gradualmente en las esferas donde es superior a esta (Marx 1981: 

488-489) 

Una vez que otras formas de capital –comercial, bancario y de tierra– entran al proceso de 

igualación, se vuelven ubicaciones alternativas para estas inyecciones ‘graduales’ de capital 

y disminuye la tasa promedio de rendimiento para todo el capital social. 

ILUSIÓN ELUSIVA: CAPITAL FICTICIO, CAPITAL REAL Y CAPITAL-DINERO 

Para aclarar este punto volvemos al ‘capital ficticio’, podría decirse la más abusada entre las 

categorías malinterpretadas de Marx. El capital ficticio no es inexistente, ni fraudulento. Ni 

siquiera es inútil. Marx (1981: 459-460) comienza su enfoque del capital-dinero insistiendo 

que tiene un valor de uso cuando funciona como capital: 

Bajo la base de la producción capitalista, el dinero…permite al capitalista 

extraer y apropiarse para sí mismo cierta cantidad de trabajo impago, 

plusproducto y plusvalor. De esta manera el dinero recibe, además del valor 

de uso que posee como dinero, un valor de uso adicional, el cual es la habilidad 

de funcionar como capital…En esta capacidad de capital potencial, como 

medio de generación de ganancia, se vuelve una mercancía, pero una 

mercancía especial. 

No es específicamente fraudulento. Hablando de las acciones en ‘las vías férreas, minería, 

compañías de transporte, etc.’ Marx nota que 

De ninguna manera se descarta que estas acciones sean simplemente un 

fraude. Pero el capital no existe dos veces, una vez como valor del capital de 

en los títulos de propiedad, las acciones, y otra como el capital realmente 

invertido o a ser invertido en las empresas en cuestión. Sólo existe en la última 

                                                           
9  
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forma, y la acción no es más que un título de propiedad, pro rata, del plusvalor 

que realiza este capital (ambas citas de Marx 1981: 597) 

Aunque el fraude ‘de ninguna manera se descarta’, no es constitutivo. Marx usa el término, a 

veces intercambiable por ‘ilusorio’, para un propósito distinto: para describir al capital que 

aparenta producir valor, pero en realidad sólo es una exacción del valor producido en otros 

lados. Su precio es independiente de su valor –la mayoría del capital ficticio ni siquiera tiene 

valor– y se fija por mecanismos específicos a su título sobre el ingreso futuro: 

La formación de capital ficticio se conoce como capitalización. Cualquier 

ingreso regular periódicamente puede ser capitalizado al reconocerlo, con 

base en la tasa de interés promedio, como la suma que rendiría un capital que 

prestó a esta tasa de interés…De esta manera, se pierde toda conexión con el 

proceso actual de valorización del capital… 

El término ‘ficticio’ se aplica entonces a los diversos instrumentos en el rango que va desde 

títulos de tierra hasta acciones o bonos, e incluso billetes. Existe una unidad que los subyace: 

un activo ficticio es aquel cuyo valor no es el fundamento de su precio. Esto no significa que 

no exista o que no cuente para nada. Cuenta para mucho porque, teniendo un precio representa 

una exacción [claim] intercambiable sobre el valor real. Puede ser intercambiado por billetes 

y puede usarse para comprar cosas que tienen un valor definido. El capital ficticio es una 

exacción sobre el valor de alguien más. La naturaleza de la exacción [claim] depende del 

origen del valor. Los títulos de la tierra son una exacción sobre la renta, los bonos 

gubernamentales son una exacción sobre el ingreso fiscal, las acciones son una exacción sobre 

el plusvalor producido directamente, etc. El proceso de securitización [securitisation] se 

aprovecha de la unidad, no de la diferencia, de convertir todas las exacciones sobre el ingreso 

a su denominador común: crédito. El capital-crédito es entonces una forma específica de 

capital ficticio, la más desarrollada y más natural. Para entender cómo entra a la igualación de 

la tasa de ganancia debemos estudiar su naturaleza específica. 

El capital-dinero-crédito es una forma de dinero. Es un préstamo, un derecho a usar el dinero 

para crear plusvalor. Aliena un valor de uso particular del dinero (el derecho a realizar compras 

con él) sin alienar al dinero mismo, sobre el cual el prestamista retiene la propiedad: 

La suma de valor, el dinero, se entrega sin un equivalente y se regresa después 

de un periodo. El prestamista continúa siendo el propietario de este valor a lo 

largo del periodo, incluso después de haber sido transferido de él a su 

prestatario. (Marx 1981: 474) 

Por tanto, entra al proceso de igualación de manera distinta al capital comercial o de la tierra 

porque no se intercambia por algo. Su precio –el interés– se determina entonces sin referencia 

alguna a la producción –por la ‘oferta y la demanda’ (Marx 1981: 477-478): 

Si la oferta y la demanda coinciden, el precio de mercado de la mercancía 

corresponde a su precio de producción, es decir, su precio está gobernado 

entonces por las leyes internas de la producción capitalista, independiente de 
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la competencia…Es diferente, no obstante, con el capital-dinero que paga 

interés. Aquí la competencia no determina las divergencias de la ley puesto 

que no hay tal ley de distribución más que la dictada por la competencia; 

debido a que, como veremos, no existe una ‘tasa natural de interés’. A lo que 

se le llama tasa natural de interés simplemente es la tasa establecida por la 

competencia libre. No existen límites ‘naturales’ sobre esta tasa de interés. 

Esto es peculiar al capital-dinero: el rendimiento sobre un préstamo no muestra tendencia a 

ser igualado. Puede superar pronunciadamente a la tasa de ganancia, como en los crunch de 

crédito, o caer muy por debajo de ella, como durante las fases iniciales de un boom. El interés 

no tiene una relación necesaria con las ganancias más allá del hecho de que el interés total 

(neto), que es el ingreso que realmente finaliza en las manos de los rentistas después de 

terminar su carrusel, debe ser siempre menor al plusvalor. El plusvalor es por tanto el ‘límite 

superior’ del interés, como lo establece Marx. Fuera de esto ‘no hay “leyes naturales”’ 

CONCLUSIÓN 

Traigamos ahora todas las ideas en su conjunto. Marx desarrolla su análisis tanto del capital 

comercial como de la propiedad de la tierra a través de la discusión de lo que él llama (op cit) 

“forma terminada de la tasa promedio”. La característica decisiva de esta forma terminada es 

que los capitales no industriales compiten, entre ellos, por una participación del plusvalor total 

originado en la producción. Por tanto, incluye claramente a los capitales no industriales y lo 

único que no es claro es si, y en qué magnitud, el rendimiento sobre el capital-dinero debe ser 

ubicado en la misma posición que la ganancia comercial y la renta absoluta. Existen múltiples 

formas de capital-dinero y la forma específica del capital-dinero en cuestión es el dinero 

crédito; dinero o cuasi-dinero que surge de la securitización de las deudas.  

Existen muchas razones teóricas válidas para tratar al capital-dinero-crédito de la misma 

manera que al capital comercial y de la tierra, entre ellas, la más fuerte es el simple hecho de 

que una vez que cualquier título es alienable y puede ser comparado en el mercado, ofrece, de 

facto, un uso alternativo del dinero. Existen dos diferencias teóricas. La primera es que muy 

poco o casi ningún capital mercantil se presenta como dinero crédito. En el caso de la tierra, 

al menos cuando se usa para la producción de cultivos, el rendimiento está anclado a todo el 

circuito del capital; si, por ejemplo, los cultivos no se venden, la renta fallará sin otra razón 

más que la bancarrota en la que cae el agricultor. El capital comercial también está atado a los 

valores que pasan por sus manos. Por esta razón, ninguna de estas formas de capital puede 

expandirse ‘sin límite’ –sin verse afectadas en función de la realización de los valores que 

manejan. Esto no ocurre con el dinero crédito. Existen eventuales, límites finales sobre su 

expansión, que se alcanzan en los grandes crashes, pero se pueden verter cantidades mucho 

más grandes de dinero a él, y se pueden sostener burbujas más grandes antes del momento de 

ajuste de cuentas. 

La segunda es que el rendimiento sobre el capital-dinero-crédito, a diferencia del rendimiento 

sobre el comercio y en menor medida de la tierra, no depende de un valor subyacente. El 

acreedor no intercambia el uso de su dinero por algo, de hecho ni siquiera forma parte de él, 
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ofreciendo únicamente el uso temporal de él a cambio de un ingreso.10 El industrial sigue 

siendo el propietario de los activos productivos comprados con el crédito y la responsabilidad 

entera de asegurar que este valor se realice recae sólo sobre él, el acreedor únicamente pide 

su libra de carne: ‘Haré cumplir mi contrato’, ajeno de todo afecto personal en la relación de 

deuda moderna, la cual permite a países enteros hundir en el hambre y arruinar en lugar de 

negar al tenedor del bono sin que en los últimos días Portia brinde con sus propias manos 

piedad precapitalista. 

Ninguna de estas razones, a mi parecer, contradice el punto fundamental, que nos trae de 

vuelta a las economías financiarizadas de inicios del siglo XXI: una vez que el crédito se 

vuelve un instrumento comercializable, compite con todos los demás usos del capital por una 

porción del plusvalor, y por consiguiente se basa en la tasa de ganancia, al igual que el 

comercio, la propiedad de la tierra o la producción industrial. Las diferencias únicamente nos 

dicen que esta es un tipo muy peculiar de exacción sobre el plusvalor, una cuya voracidad a 

la que el mercado no le establece límites. Por esta razón la corrección me parece 

completamente válida, consistente con Marx y merece una atención sistemática que los 

marxistas, y que nadie más, ha prestado. 

Debe exponerse un punto final. Muchos de quienes han comentado amablemente mi artículo, 

cuando estaba en borrador, han propuesto sobre un aspecto u otro de mi propuesta de 

corrección: por ejemplo, la inclusión de las acciones o la omisión del dinero no crédito. Sin 

duda existe mucho espacio de mejora, pero debido a la seriedad de las cuestiones teóricas y la 

gran dimensión de las diferencias empíricas, no es razonable ignorar la necesidad de una 

corrección. Por consiguiente, ahora incumbe para quienes no aceptan mi procedimiento, 

proponer sus propias alternativas. Si este artículo les provoca hacerlo, entonces habrá tenido 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ‘La suma de valor, de dinero, se entrega sin equivalente y regresada después de cierto periodo de tiempo. El 

prestatario, no obstante, continúa siendo el propietario de este valor, aun cuando este ha sido transferido de él 

al prestamista (Marx 1981: 474). 
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APÉNDICE DE DATOS 

Todas las magnitudes están en precios corrientes en la moneda nacional, salvo se aclare lo 

contrario. Los datos del RU se refieren al libro azul del RU, mientras que los datos de los EUA 

a las NIPA y a las cuentas de los flujos de donfos. 

Gráfica 1 

Tasa de ganancia = (NQBE+NQNV)/(VIXH+CIXI) 

NQBE=excedente bruto de operación de las corporaciones no financieras 

NQNV=excedente bruto de operación de las corporaciones financieras 

CIXH=activos fijos de las corporaciones no financieras 
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CIXI=activos fijos de las corporaciones financieras 

Gráfica 2 

Inversión no residencial como participación del PIB = NPQX-NQAE-DFDK / YBHA 

NQPX=formación bruta de capital fijo 

DFDK=nuevas vividenas 

YBHA=PIB 

Gráfica 3 

PIB real = YBMA 

Gráfica 4 

Tasa de ganancia del sector financiero = NQNV/CIXI 

Tasa de ganancia del sector no financiero = NQBE/CIXH 

Gráfica 5 

Activos financieros = NQAP+NQAL 

NQAP=adquisición neta de acciones en el RU 

NQAL=adquisición neta de títulos distintos a acciones en el RU 

Activos fijos = NPQX 

NQPX=formación bruta de capital fijo en el RU 

Gráfica 6 

Tasa no corregida = (QTOP+QTPK+QTPL+QTPZ)/(CIXH+CIXI) 

Tasa corregida=(YBHA-QTPS)/(CIXH+CIXI+NLIZ) 

QTPS=valor añadido, dejando los servicios 

NLIZ=derivados financieros, posiciones de inversión, de todos los sectores 

Gráfica 7 

Activos fijos=acervo de capital de las empresas privadas no residenciales, de las tablas de 

acervo de capital del BEA 1.1 línea 15; excedente operativo=excedente operativo de las 

empresas privadas, de la tabla de la NIPA 1.10 línea 12; títulos financieros 

comercializables=flujo de fondos de la Reserva Federal ítem FL894104005 (al final de año) 

‘Todos los sectores: instrumentos de crédito mercadeables’ 


