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LA CUESTIÓN FISCAL, NI CENTRALIDAD NI INDIFERENCIA 

 

1.- ¿QUÉ DICE LA TEORÍA ECONÓMICA MARXISTA? 
 

Para enmarcar la cuestión es necesario partir de la teoría económica marxista. 

Con el fin de radiografiar la estructura de la sociedad capitalista, Marx utiliza un "modelo" 
simplificado circunscripto a sus tres clases fundamentales: proletariado (los asalariados), 
capitalistas, propietarios de tierras. 

En este modelo se presupone que los asalariados, no obstante las oscilaciones en el 
tiempo, en el espacio  y en las diferentes categorías, perciben como salario  promedio EL 
VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, la que consiste en los medios de subsistencia 
y del resto de  necesidades (vivienda, educación, atención sanitaria, etc.)  que contribuyen 
a mantener la capacidad de trabajo del asalariado y de la reproducción de su clase. 

Las otras dos clases se apropian la plusvalía derivada del empleo de la fuerza de trabajo. 
Los capitalistas obtienen la ganancia, los terratenientes la renta. 

En esta representación esquemática, por definición, el proletariado NO paga impuestos 
porque esto erosionaría el salario haciéndolo caer por debajo de su valor. A menos que su  
salario se incremente en consecuencia. Esto último es lo que sucede en los países 
capitalistas avanzados. Los capitalistas no sólo pagan el salario neto que va directamente 
a los bolsillos de los asalariados para cubrir sus gastos corrientes, sino que también pagan 
impuestos sobre los ingresos (Ganancias) y las provisiones para gastos de salud y 
pensiones. ¿Quién paga el salario bruto? El capitalista. O sea,  es el capitalista quien paga 
el impuesto sobre el ingreso que nominalmente recae sobre su trabajador, como también 
los subsidios de salud y de jubilaciòn.  

Sobre la base de la ley del valor, afirmar que los proletarios pagan impuestos es, por lo 
tanto, absurdo. Son los capitalistas los que pagan los impuestos sobre los salarios, y no es 
casualidad que, cuando pueden, los propietarios prefieran pagar en negro aumentando el 
salario por hora y no pagar un salario legal que incluya las contribuciones sociales 
normales y el impuesto sobre el salario1.  

Hasta ahora hemos hablado de trabajadores PRODUCTIVOS. Con más razón esto se 
aplica para aquellos IMPRODUCTIVOS, cuyo salario se paga con el excedente de valor 
producido por los primeros. Esto es evidente en el caso de los empleados del Estado. Al 
descontarlo de la plusvalía producida por los trabajadores productivos, el Estado les paga 

                                                             
1 En los países europeos, como Francia, el asalariado paga a menudo un impuesto directo sobre 
su salario, ya sea porque éste o los ingresos de su grupo familiar superan cierta cifra establecida 
por el fisco (ndr.).   
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un salario bruto del que deduce el impuesto sobre el ingreso y las contribuciones sociales. 
Un mero juego de tiovivo.  

Son esencialmente dos las razones por las que el Estado burgués prefiere este gravamen 
sobre los salarios a un impuesto directo sobre el capital: uno es contable, sobre la que no 
me detendré;  la otra surge del hecho de que de esta manera el capitalista individual – 
incluso si hace desaparecer su beneficio y su capital  transfiriéndolos a algún paraíso fiscal  
y  falsificando los libros de contabilidad – le es más difícil evadir el impuesto (lo que, sin 
embargo, sucede con los pagos en negro).  

Siempre refiriéndonos al modelo abstracto de la sociedad capitalista típica, lo mismo se 
aplica en condiciones normales a los impuestos INDIRECTOS, los de consumo, sobre 
todo cuando son permanentes, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA). En la 
medida en que el salario medio corresponde al valor de la fuerza de trabajo, éste incluye 
los bienes  a su precio final y no al precio neto que no incluyen los impuestos al consumo. 
Y el salario lo paga el capitalista, incluyendo estos últimos. 

Por lo tanto, desde el punto de vista del modelo de tres clases de Marx, se podría deducir 
que el proletariado es completamente indiferente a la cuestión fiscal. Pero esto, aunque 
ausente en el debate del Pacto de Acción2 (PDA), es sólo el A B C. Pero el A B C no es 
suficiente, debemos ir más allá porque hay otros dos aspectos a tener en cuenta: 

* En primer lugar, en la sociedad capitalista real también están las CLASES medias. Para 
éstas  (y por lo tanto para el proletariado que quiera tener una política hacia ellas) la 
cuestión fiscal es absolutamente central (pensemos en los campesinos donde  todavía son 
una parte relevante de la población). Pero no me ocuparé aquí de este aspecto, que merece 
atención incluso en las sociedades capitalistas avanzadas, aunque no en la misma medida 
que en las atrasadas, donde es fundamental.  

* En segundo lugar, la teoría de los salarios y la teoría del valor de la fuerza de trabajo 
incluyen en Marx elementos que ponen en juego la cuestión fiscal, aunque dentro de los 
límites establecidos por la teoría general. 

 

2.- ELEMENTOS CONTINGENTES Y FACTORES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS Y EL VALOR 
DE LA FUERZA DE TRABAJO 
 

Trataré de ser muy breve y aquel que quiera profundizar en este aspecto de la teoría de 
Marx podrá consultar un trabajo mío anterior3. Sólo diré aquí: 

                                                             
2 El "Pacto de Acción" se concertó en Italia entre algunas organizaciones sindicales de base y 
políticas de extrema izquierda. Ver, en este blog, "¡Por un Frente Único Anticapitalista! ».   
 
3 “La questione fiscale e la classe operaia”, Bolletino del Partito Comunista Internazionale n°18, 
Agosto 1989. 
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a) que los salarios obviamente oscilan constantemente por encima y por debajo del valor 
de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, en condiciones de mercado favorables, el salario 
puede ser más alto que el valor del mismo, y esto abre la posibilidad de que el Estado 
utilice la palanca fiscal - ya sea con impuestos directos o indirectos - para hacerse con 
parte (o todo) del excedente en un momento dado a disposición del conjunto de los 
asalariados. En ese caso los comunistas obviamente se opondrán a ello. 

b) Cuando se dan circunstancias históricas especiales y los salarios medios se mantienen 
por encima del valor de la fuerza de trabajo durante un largo período de tiempo, éste 
aumentará a su vez al incluir más bienes o una mayor calidad de los mismos4. Esto se 
debe a que el valor de la mano de obra no es una magnitud puramente económica, sino 
que está influenciado por factores culturales e históricos. Dos ejemplos que están 
relacionados con los salarios INDIRECTOS: vacaciones y atención médica. Otro ejemplo 
es la jubilación (salarios indirectos DIFERIDOS). 

En la medida en que estos factores culturales e históricos entran en juego, la palanca fiscal 
puede  convertirse en uno de los medios para provocar, en un futuro inmediato, una 
contracción temporal del salario medio por debajo de su valor y, a largo plazo, reducirlo 
por debajo  del valor de la fuerza de trabajo y llevarlo a una medida más cercana al mínimo 
vital, es decir, a su límite mínimo o, incluso,  por debajo de éste. 

Esto es precisamente lo que ha sucedido durante estos años de política económica 
"neoliberal", en los que hemos sido testigos no sólo de varias formas de compresión de 
los salarios debido a la precarización de la fuerza de trabajo y la competencia de los países 
recientemente industrializados, sino también con la importación de trabajadores 
inmigrantes y con una progresiva erosión del salario indirecto al degradar los servicios 
públicos, la salud y las jubilaciones. 

Esto ha ido acompañado, no por casualidad, de una constante reducción de los impuestos 
sobre el capital. No por casualidad, porque si los impuestos sobre los trabajadores 
hubiesen aumentado en algún momento hubieran sido los capitalistas quienes hubieran 
debido pagarlos. El dinero que el Estado perdió al disminuir los  gravámenes a los 
capitalistas SOLO podía recurperse AFECTANDO EL VALOR DE LA FUERZA DE 
TRABAJO, en este caso actuando sobre el salario indirecto administrado por el Estado. 
En otras palabras, el Estado burgués, en cuanto "comité de negocios" de la clase 
capitalista, ha saqueado el salario INDIRECTO (sanidad, jubilaciones, etc.), erosionando 
así PERMANENTEMENTE el salario medio y, por lo tanto, disminuyendo el valor 
mismo de la fuerza de trabajo. Este hecho de primer orden - y no la reducción de los 
impuestos sobre los beneficios, como a veces se afirma5 - ha sido la causa del aumento 
                                                             
4 En realidad, los bienes disponibles para la clase asalariada y/o su variedad y calidad pueden 
aumentar incluso con un valor estable o en disminución de la fuerza de trabajo. 

5 La disminución del impuesto a las ganancias no puede afectar la TASA DE GANANCIA       
(TG= plusvalía (pl)/[capital constante (c) + capital variable (v)]. El impuesto a las ganancias actúa 
post-festum sobre la masa de la ganancia,  una parte de la cual va a  parar a manos del fisco. Sólo 
si el impuesto es es utilizado por el Estado, por ejemplo, para financiar "grandes obras" o para 
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de la TASA DE PLUSVALÍA, contrarrestando así la CAÍDA TENDENCIAL DE LA 
TASA DE GANANCIA. 

Esto explica por qué una indiferencia de principio hacia la cuestión de los impuestos no 
puede ser legítima, salvo en una visión bastante simplista. Por ejemplo, por su efecto 
inmediato, habría que oponerse a la introducción de un nuevo impuesto sobre el consumo, 
ya que una hipotética recuperación mediante un aumento de los salarios sería incierto y, 
en cualquier caso, a largo plazo, especialmente en ausencia de un fuerte movimiento 
proletario. Sin mencionar sus efectos sobre la población desempleada. Con más razón en 
los países atrasados donde los sectores pobres no proletarios se verían afectados. Del 
mismo modo, deben rechazarse los recortes en los servicios sociales, la atención sanitaria 
y demás.  

Sin embargo, estas consideraciones obvias no son suficientes para sostener “la 
patrimonial” (o “million tax”, la propuesta de un impuesto a la riqueza del 10% de la 
poblacion más rica con una alícuota del 10%), y ahora veremos por qué. 

 

3.- ¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDE EL MOVIMIENTO PROLETARIO HACER 
PROPIA LA REIVINDICACIÓN DE UNA “PATRIMONIAL”? 
 

Los partidarios de “la patrimonial” dentro y fuera del PDA se refieren a algunas 
posiciones de Marx y Engels, o de los bolcheviques. Sin embargo, a algunas solamente, 
porque en otras ocasiones dichos "maestros" (que nos han enseñado a desconfiar del 
principio de autoridad y a aplicar creativamente el marxismo a situaciones concretas) han 
expresado su escepticismo hacia estas reivindicaciones, especialmente cuando asumen 
una importancia central en el programa. Comparto plenamente las palabras de Engels de 
que la cuestión de los impuestos es de gran interés para las clases medias y muy poco 
para el proletariado6.  

                                                             
cubrir las deudas de empresas en crisis, no causa daños sino ventajas para la clase capitalista o 
para algunos de sus integrantes. Sólo SI el impuesto se utilizara para financiar salarios 
INDIRECTOS (jubilaciones, salud, etc.) o, por ejemplo, los sueldos de los empleados estatales, 
esto aumentaría el monto total de los salarios y por lo tanto disminuiría la tasa de plusvalía     
(TPL= pl/v) y sólo entonces la tasa de beneficio. Esta aclaración no es tan capciosa como podría 
parecer a primera vista, ya que nos lleva al hecho de que el centro de la acción de clase proletaria 
se centra en la PLUSVALÍA y no en su SUBDIVISIÓN en ganancia, renta, impuestos, etc.  El 
hecho de que los capitalistas paguen una renta de la tierra más alta no afecta la plusvalía extraída 
a la clase proletaria. Lo mismo se aplica a los impuestos. 

6 "¡Deuda pública! La clase obrera sabe que ella no la contrajo, y cuando llegue al poder dejará 
su pago a quienes la hayan embolsado. - ¡Deudas privadas! - Crédito. - ¡"Impuestos"! Cosas que 
interesan mucho a la burguesía y poco,  muy poco a los trabajadores : lo que el trabajador paga 
en impuestos, a la larga estará incluido en los costos de producción de la mano de obra, y por lo 
tanto serán los capitalistas quines deberán compensarlos. Todos estos argumentos, que nos 
quieren proponer como cuestiones de suma importancia para la clase obrera, en realidad tienen 
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Para llegar al fondo de esta cuestión hay que tener en cuenta dos factores: el grado de 
desarrollo del capitalismo en una determinada área geohistórica (y por lo tanto de las 
relaciones de clase correspondientes) y del respectivo grado de desarrollo de la lucha de 
clases. 

Para los "países más avanzados" de Europa Occidental, por ejemplo, el "Manifiesto 
Comunista" propone, DE PARTE DE UNA DICTATURA REVOLUCIONARIA,            
la introducción de un impuesto FUERTEMENTE progresivo (y no  una tasa única             
de un modesto 10% como propone el PDA), como medida TRANSITORIA de 
EXPROPIACIÓN parcial. Pero no menciona la NACIONALIZACIÓN de la industria ni, 
con más razón, la SOCIALIZACIÓN de los medios de producción. ¿Por qué? 

Porque entonces NINGUNO de los países continentales estaba maduro para el socialismo, 
incluyendo aquellos como Francia, donde la revolución burguesa ya había tenido lugar. 
En todos había todavía una presencia muy importante de la pequeña producción y, por lo 
tanto, de las clases medias de la ciudad y el campo. Clases obviamente interesadas en la 
cuestión fiscal. Esta situación se prolongará en el continente hasta la Comuna de París y 
aún más allá, período histórico en el que, como lo explica Lenin en "El Estado y La 
Revolución" en línea con Marx y Engels,  son las revoluciones "POPULARES"  las que 
estaban a la orden del día, similares a las que ve en marcha en ese momento en Rusia, y 
NO la revolución SOCIALISTA. 

Por consiguinete, estamos en presencia de condiciones extremadamente diferentes de las 
que enfrentamos HOY EN DÍA en los países capitalistas maduros, donde el peso de las 
clases medias pre-capitalistas (a no confundir con las capas intermedias del capitalismo 
avanzado) es decididamente reducido, y por ello la cuestión fiscal se plantea de manera 
muy diferente. Y donde no se puede ni siquiera soñar, aún por mucho tiempo, con 
medidas impuestas por una dictadura revolucionaria capaz de asegurar un uso 
revolucionario y social de los recursos fiscales. 

Las reivindicaciones TRANSITORIAS – que algunos invocan para justificar la consigna 
de un impuesto exiguo al patrimonio, que ni siquiera sería progresivo, en una situación 
social que está muy lejos de cualquier posibilidad revolucionaria – no se llaman así 
porque permitan la transición del capitalismo al socialismo ANTES y FUERA de la 
conquista del poder, sino porque representan, en las manos de un poder proletario, o al 
menos en el marco de un dualismo de poder, un primer paso en vista de medidas 
socialistas SUCESIVAS. 

Hablar hoy de reivindicaciones transitorias significa tener ilusiones pueriles o hacer 
demagogia. Aunque fuera posible imponer un impuesto del 10%, ¿quién garantizará que 
los beneficios se utilizarán, por ejemplo, para la salud pública y no para los centros 

                                                             
un interés de importancia esencial sólo para los burgueses o, mejor aún, para los pequeños 
burgueses y, a pesar de Proudhon, afirmamos que la clase obrera no tiene vocación de proteger 
los intereses de otras clases". (F. Engels, LA CUESTIÓN DE LA VIVIENDA). 
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hospitalarios faraónicos que actualmente llenan los bolsillos de los empresarios con los 
project financing?  

Así como hoy en día la nacionalización de una empresa no puede ser una medida de 
transición hacia la socialización; así como el "control obrero" de una industria, sin el 
proletariado en el poder, no puede ser en absoluto un paso hacia la posesión colectiva de 
los medios de producción, sino más bien un medio de autoexplotación en condiciones a 
menudo peores que las precedentes, así pues, ningún impuesto patrimonial podría salvar, 
por ejemplo, un servicio de salud pública cuyo desmantelamiento permanente no se ha 
tenido la fuerza de impedir, o un sistema de jubilaciones que no se podido incluso 
mantener como estaba.  

Pero volvamos al MANIFIESTO y a la reivindicación de un impuesto fuertemente 
progresivo en una situación en la que la socialización no estba madura, y preguntémonos 
si tal reivindicación tendría sentido si la colectivización de los medios de producción 
estuviera al orden del día. Bueno, yo diría que no. En un contexto capitalista avanzado 
como el de la Italia actual, donde las clases medias dueñas de sus propios medios de 
producción  y que viven de su propio trabajo sin explotar a proletarios son una minoría 
ínfima, la verdadera medida de transición a la socialización sería la EXPROPIACIÓN, al 
menos de los grandes capitalistas (así como la del sistema bancario), y a esta altura 
podríamos preguntarnos a quiénes habría que aplicar el impuesto patrimonial,  si no a los 
sectores marginales, cosa que no queremos negar a priori, pero que por cierto no podría 
ser un punto central del programa proletario. Claramente no a los ex-capitalistas 
expropiados. En tal caso el impuesto progresivo sería anacrónico y no tendría ninguna 
base sobre la cual ser recaudado. 

= = = 
 

Todavía hay muchas cosas que quedan por tratar (por ejemplo, cómo se podría pensar en 
eliminar las ganancias del capital financiero) y otras que he tratado y que deben y serán 
estudiadas en profundidad, pero me parece que hay muy buenas razones para estar 
insatisfechos con la centralidad asumida dentro del PDA por una reivindicación que hoy 
en día – aunque en diferentes medidas y formas, aunque no me parece esto lo esencial – 
hacen suya los antiguos corifeos del neoliberalismo más desenfrenado, que se preocupan 
con razón por las fracturas crujientes que se han abierto internacionalmente en el 
tambaleante edificio de la sociedad capitalista. 
 

Alessandro Mantovani, 8-1-2020 


