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Il Pungolo Rosso ha publicado dos interesantes documentos sobre política fiscal. El primero de 
ellos detalla posiciones asumidas en este tema por Marx, Engels, Kautsky, Rosa Luxemburgo 
y Lenin. El segundo aporta numerosa información histórica sobre la política fiscal en los 
principales países capitalistas.1  
 
Si el objetivo del trabajo hubiese sido demostrar que el marxismo siempre se ha ocupado de 
política fiscal y que hoy en día se trata de una cuestión de importancia para las masas proletarias 
y sectores de las clases medias bajas, lo hubiera logrado con creces. Pero el objetivo central del 
trabajo es argumentar la consigna levantada por Cuneo Rosso en noviembre de 2019 y asumida 
ulteriormente por el Frente Único Anticapitalista (FUA) referida a un impuesto que debiera 
recaer sobre el 10% de los contribuyentes más ricos de la población con una alícuota del 10% 
de sus patrimonios : la “million tax”2/3.  
 
Este impuesto sería necesario y urgente para obtener recursos fiscales para satisfacer 
reivindicaciones apremiantes en la actualidad : salario medio garantizado para los parados, 
subempleados, precarios y trabajadores con subsidios de desempleo - plan de contratación de 
nuevo personal sanitario - reconstrucción de todos los servicios sanitarios territoriales 
destruidos - servicio sanitario único, universal, eficiente y gratuito -  etc.  
 
De la argumentación desarrollada por el autor, es evidente que los promotores de esta consigna 
le atribuyen méritos revolucionarios que van más allá de su justificación propagandística que 
aparece como muy atractiva y taquillera.   
 

                                                

1 “A colloquio con Marx e altri maestri sulla questine fiscale – 1” y “A colloquio con Marx, Rosa L. e 
altri maestri sulla questione fiscale: II. La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10%” 
 [https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/20/a-colloquio-con-marx-e-altri-maestri-sulla-
questione-fiscale-i/; https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-
altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/] 

2 Nosotros hemos presentado al Frente Único Anticapitalista - así como material de este frente único 
político-sindical - en un dossier publicado en este blog. En nuestra presentación emitimos reservas 
críticas sobre la “million tax”.  
[https://pasadoypresentedelmarxismorevolucionario.net/2020/07/15/desde-italia-dallitalia-de-litalie/]   

3 Según el documento, el 10% más rico de la población posee más del 40% de la riqueza nacional y del 
55% de los activos financieros. A la vista de estas cifras, es evidente que el alcance del “ataque” al 
capitalismo privado de la reivindicación del 10% es muy limitado.  
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Antes de analizar la supuesta naturaleza revolucionaria que le es atribuida, podemos señalar 
que se trata de una reivindicación cuya satisfacción constituiría una reforma del Estado burgués. 
Dada la situación actual, en que el movimiento político anticapitalista no sólo no tiene un peso 
que le permita aspirar - a corto o mediano plazo - a conquistar el poder, sino ni siquiera a 
“torcer el brazo” a las políticas gubernamentales de los partidos oficiales, la agitación en aras 
de la “million tax” está fuera de toda evaluación realista de las relaciones de fuerza entre las 
clases y, cuanto mucho, aparece como una sobrepuja retórica a la rastra de propuestas 
parlamentarias o de “think tanks” reformistas “de izquierda” que agitan el eslogan de la “justicia 
social”4. Paradójicamente, esta reivindicación es programáticamente muy tímida y hoy por hoy 
fuera de alcance.    

Para comenzar, veamos si, en la perspectiva de una política revolucionaria a largo plazo, el 
trabajo logra aportar argumentos sólidos a su favor.   
 

*** 

Las referencias bibliográficas del documento permiten demostrar que los marxistas no pueden 
permanecer indiferentes ante las cuestiones de política fiscal y resaltan las posiciones 
defendidas en el pasado por el marxismo revolucionario, tanto en el curso de las revoluciones 
burguesas como en las sociedades capitalistas consolidadas, a saber :  

1.- Impuestos directos fuertemente progresivos sobre las ganancias, los bienes y las 
herencias familiares. Rechazo a que la clase obrera pague impuestos directos sobre sus 
ingresos (pues los salarios de los proletarios no representan más que el valor de la fuerza 
de trabajo)5. / 2.- Abolición de todos los impuestos indirectos (en particular al consumo, 
como el IVA). / 3.- Abolición de todos los impuestos que recaigan sobre las clases 
trabajadoras pobres. / 4.- En circunstancias excepcionales de fuerte endeudamiento del 
Estado (situación que hoy en día es algo “normal” en la gran mayoría de los países, incluso 
en los más desarrollados), declaración de la bancarrota del Estado (en otras palabras, el 
no pago de la deuda pública con el capital financiero).  

En Italia, en el año 2017, los impuestos al consumo (IVA+ combustibles) representaban 36% 
de los ingresos del Estado, en tanto que los impuestos sobre las ganancias de las empresas sólo 
aportaban al fisco el 13% del total6. Por otra parte, en el año 2020, la deuda del Estado italiano 
representó aproximadamente 156% del PIB (contra 135% en 2019). Esta deuda colosal que 
desangra enormes recursos nacionales en beneficio del capitalismo financiero está 
                                                
4 Este fue el caso del gobierno peronista en Argentina y de un cierto número de economistas burgueses, 
como Piketty. 

5 Las cotizaciones sociales deducidas del salario, como la destinada a la seguridad social y a la 
jubilación, no representan pagos de impuestos. La primera cubre el costo socializado de la cobertura de 
salud de la clase obrera; la segunda representa el salario diferido que la clase capitalista se ha visto 
obligada a pagar al proletariado como clase.    

6 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0141.pdf 



MARXISMO, POLÍTICA FISCAL Y LA “MILLION TAX” 
 

 3 

principalmente en manos de la banca italiana que tiene acceso a recursos casi gratuitos e 
ilimitados a través del Banco Central Europeo. Es notable que, en estas condiciones, ninguna 
de las reivindicaciones históricas del marxismo en el terreno fiscal se encuentre entre los 
puntos programáticos del Frente Único Anticapitalista7/8. 

Al querer resaltar el interés del marxismo revolucionario por las cuestiones fiscales, el autor 
cita un pasaje del Manifiesto Comunista donde se dice que “El proletariado recurrirá a su 
dominación política para arrancar de a poco a la burguesía todo el capital, para concentrar 
todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado 
organizado como clase dominante”. Claro está que este “arrancar de a poco” supone la 
conquista previa del poder político, y no es un objetivo general que se le pueda asignar a un 
Estado burgués. El autor mismo no pretende que ello podría comenzar con la “million tax”. 

El autor piensa encontrar en otra frase de Marx de 1850 un argumento de peso a favor de esta 
consigna : “En una revolución, los impuestos, hinchados en proporciones colosales, pueden 
ser utilizados como una forma de ataque contra la propiedad privada; pero incluso entonces 
debe ser un incentivo para nuevas medidas revolucionarias” 9. A partir de allí, el documento 
insiste en que “los impuestos progresivos atacan directamente la propiedad privada”. 

Ahora bien, hay que señalar, en primer lugar, que los impuestos progresivos no “atacan” al 
capitalismo como modo de producción por el hecho de que una parte de la plusvalía o de la 
propiedad privada sea acaparada por el Estado burgués. En segundo lugar, Marx hace referencia 
a una situación revolucionaria. Y, en tercer lugar, Marx se refiere específicamente a una 
situación revolucionaria en un país subdesarrollado (la Alemania de 1850) donde la revolución 
a la orden del día debía abatir el poder económico y político de los junkers (grandes propietarios 
semi-feudales) y atacar a una burguesía reaccionaria vinculada a la estructura social de la época. 
Querer extrapolar actualmente la afirmación de Marx a los países capitalistas desarrollados y a 
la gran burguesía constituye un abuso de interpretación, pues en estos casos el ataque al gran 
capitalismo privado pasará por las expropiaciones y nacionalizaciones en manos del Estado 
proletario. En este último caso, la política fiscal de impuestos fuertemente progresivos podrá 

                                                
7 La “million tax” no puede ser asimilada sin más a un impuesto progresivo sobre los ingresos de la 
clase capitalista. Se trata de un impuesto único sobre la propiedad. Y si de progresividad se trata, ¿por 
qué no reclamar el 60% del 2% más rico de la población, el 50% del 2% siguiente, y así sucesivamente? 
La posibilidad de “jugar” con diferentes alternativas de este tipo da para toda clase de especulaciones 
ociosas.     

8 Relevamos con satisfacción que el autor declara estar por principio “por la total anulación del débito 
de Estado” (que resulta fundamentalmente de la baja imposición que pesa sobre el Capital), pero no 
podemos dejar de   constatar que esa reivindicación no está en incluida en el programa del Frente Único 
Anticapitalista. 

9 https://wikirouge.net/texts/en/Le_socialisme_et_l%27imp%C3%B4t,_par_Emile_de_Girardin#mw-
head 
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ser un instrumento eficaz para “incentivar” a sectores capitalistas poco concentrados a 
integrarse en los procesos de socialización de la producción y los servicios10.    

*** 

Para precisar que su defensa de la “million tax” no está teñida de ilusiones reformistas, el autor 
tiene el buen tino de citar a Marx, quien afirma que “los impuestos pueden a lo sumo modificar 
en aspectos no esenciales las relaciones entre el salario y la ganancia, la ganancia y el 
interés, la renta y la ganancia” 11, y extrae correctamente de ello la conclusión de que “ninguna 
reforma fiscal puede cuestionar los fundamentos del modo de producción capitalista”. En 
otras palabras, las reivindicaciones fiscales no forman parte del “programa máximo” del 
marxismo revolucionario12.  

Por el contrario, las reivindicaciones fiscales sí pueden ser integradas en el “programa 
mínimo” de un partido marxista; o bien, en ciertas ocasiones y según el contexto, en un 
programa de transición, es decir, en el conjunto de consignas que el Partido marxista podría 
llegar a levantar en una situación revolucionaria o pre-revolucionaria en función de la 
situación político-económico-social de ese momento13/14. Ahora bien, aunque no por ello se 

                                                
10 Como son los sectores de restaurants y bares en manos de propietarios individuales o la producción 
agrícola en manos de campesinos medios.  

11 Reviews from the Neue Rheinische Zeitung Politisch-ökonomische RevueNo. 4, Abril, 1850. 
[https://wikirouge.net/texts/en/Le_socialisme_et_l%27imp%C3%B4t,_par_Emile_de_Girardin] 
 
12 En su “programa máximo”, sólo realizable bajo la dictadura del proletariado, está el objetivo de la 
expropiación de todos los bienes de producción y circulación de la clase capitalista y, por 
consiguiente, la expropiación de la burguesía (no al 10%, al 15% o al 20%, ¡sino al 100%!) para 
emprender la socialización de la producción y circulación de todos los bienes y servicios.   

13 En un contexto en que las masas proletarias y campesinas se movilizaban para poner fin a la guerra, 
por la destrucción de los latifundios feudales y contra la hambruna, las consignas transitorias levantadas 
por el Partido bolchevique en la preparación de Octubre 1917 fueron : « Pan, Paz y Tierra ». 

14 Hagamos aquí un paréntesis. En la primera posguerra, en concepto de “reparaciones de guerra”, la 
Alemania derrotada y desarmada debía sumas colosales a los vencedores (Francia, Inglaterra, Bélgica, 
EE.UU., Italia). En 1922-1923, luego de tres años de luchas revolucionarias y en presencia de un fuerte 
Partido comunista y de una situación política-económica-social explosiva, la falta de pago de las 
reparaciones provocó la invasión de la región del Ruhr por las tropas francesas y belgas. El Partido 
Comunista alemán, con el visto bueno de la III Internacional, levantó la consigna de la expropiación de 
la burguesía de todos (¡y no del 10%! de) los llamados valores o bienes reales que no estaban indexados 
sobre el marco y no perdían valor por la depreciación de este último, con la intención de asegurar el 
pago de las reparaciones y tratar de evitar tanto la invasión extranjera como la explotación exacerbada 
de las masas trabajadoras. Dicha consigna tenía un carácter transitorio en la medida que podía llegar a 
hacer que las vanguardias obreras arrastrasen en la lucha insurreccional a amplios sectores de la 
pequeño-burguesía que sufría la miseria provocada por una hiperinflación alocada en medio de una orgía 
especulativa de la gran burguesía alemana.  
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debería abandonar la propaganda de denuncia de la rapiña impositiva y financiera que recae 
sobre grandes masas trabajadoras y proletarizadas y consume enormes recursos de la sociedad, 
hoy en día no existe en Italia ningún movimiento político-social que esté mínimamente en 
condiciones de llevar adelante y a corto plazo una lucha de masas para imponer a la burguesía 
políticas fiscales generales, y menos aún existe una situación pre-revolucionaria para 
plantearlas como objetivos en la lucha por la conquista del poder. 

No deja de sorprender que, contradiciendo a la citada afirmación de Marx, el documento 
sostenga que “sólo una modificación radical del sistema fiscal impuesta por la movilización de 
los explotados puede incidir de manera significativa en las condiciones de existencia de la 
clase trabajadora”. Este tipo de afirmaciones son clásicas de las corrientes que – como es el 
caso de los trotskistas argentinos – se orientan políticamente en base a consideraciones 
meramente voluntaristas y declamatorias: bastaría con afirmar que algo es “impuesto por la 
movilización de los explotados” para obtener el sello de verosimilitud revolucionaria ...  

*** 

El documento afirma que la reivindicación del tributo del 10% del capital del 10% de la 
población más rica tiene una “doble motivación clasista : la defensa y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la gran masa de los trabajadores (y) la limitación de la propiedad 
capitalista”15. La primera responde a necesidades inmediatas de las masas explotadas; la 
segunda representaría un ataque al corazón del capitalismo.  
 
Ahora bien, no se entiende cómo el hecho de que el Estado burgués se apropie del 10% de la 
riqueza de un sector de la clase capitalista pueda llegar a limitar o afectar la propiedad burguesa. 
Para el marxismo, es inútil decirlo, el capitalismo es un sistema social y la propiedad capitalista 
cumple una función social, cualquiera sea su propietario nominal. En cuanto al Estado 
burgués, éste cumple su función como exponente de los intereses generales de la clase 
capitalista. Que la propiedad capitalista esté en manos del Estado o de los capitalistas privados 
no cambia la naturaleza ni la función social de la misma.  

Es haciéndose simples ilusiones que sus promotores pretenden que la expropiación del 10% de 
la riqueza privada de la gran burguesía italiana haría que el Estado disponga de los fondos 
necesarios para “tutelar las condiciones de vida de la masa de las trabajadoras y de los 
trabajadores” y satisfacer el conjunto de las reivindicaciones del programa del FUA. El 
documento va hasta cuantificar la masa monetaria a disposición del Estado que resultaría de 
ello: 400 mil millones de euros16. La reanudación de la lucha de las masas debería estar 
                                                
15 El documento llega a situar la consigna de la “million tax” a nivel del reclamo de aumentos salariales, 
de la reducción del horario de trabajo, del salario medio garantizado para los parados, del servicio 
sanitario universal y gratuito, del aumento de las pensiones, del permiso de estadía para todos los 
inmigrantes, etc. 

16 La propuesta y los cálculos relativos a la “million tax” no parecen haber tenido en cuenta que la 
riqueza en manos de la burguesía, más que en dinero cash, está en las inversiones materiales y en los 
medios de producción y circulación del Capital. Por otra parte, las sumas financieras colosales y 
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orientada a imponer la “million tax”17. Dada la relación de fuerzas actuales, esto aparece como 
una simple expresión de deseos.  

El documento plantea este objetivo como una medida de justicia social, como “primera 
compensación por la expropiación ocurrida en los últimos cincuenta años” como resultado 
de las políticas fiscales del Estado burgués en detrimento de las masas trabajadoras y en 
beneficio de la clase capitalista. Este es un argumento que puede tener un buen éxito retórico 
en un meeting de propaganda o de agitación, pero carece de todo valor programático. Pues si 
de lo que se trata es de compensar al proletariado por las expropiaciones del pasado (afirmación 
que sería una verdadera novedad en términos marxistas), ¿por qué no reivindicar la 
expropiación del 100% de la propiedad capitalista que representa el valor total de la plusvalía 
extraída en el pasado a la clase proletaria?      

*** 

La reivindicación de Il Pungolo Rosso y del FUA responde, a través de un prisma 
deformante, a verdaderos problemas acuciantes que pesan sobre las masas trabajadoras. 
Por ello, más allá de la discusión sobre la “million tax”, lo que sí tiene verdadera importancia 
para el movimiento clasista y revolucionario es la manera de plantear la cuestión de la 
selección de las consignas y métodos de lucha.    
 
Para el autor del documento, la agitación por la “million tax” constituiría un primer paso en el 
camino de la toma de conciencia por parte de las masas de la necesidad de expropiar todos los 
bienes de la burguesía18. Esta es una manera novedosa y limitada de plantear esta necesidad, 

                                                
especulativas que circulan en el “capitalismo global” no tienen nacionalidad y escapan al control de los 
Estados. 
 
17 Para distinguir la reivindicación del “million tax” de las propuestas burguesas y socialdemócratas de 
impuestos extraordinarios a sectores de la burguesía para “que paguen los ricos”, el documento precisa: 
“Nuestra million tax del 10% sobre el 10% es, en cambio, parte de un programa de lucha que se 
relaciona con el estallido de la crisis económica y pandémica - poniendo en primer lugar, en esta fase, 
la autodefensa de la salud de los trabajadores. Por ello, en la medida en que nos ha sido posible, la 
hemos llevado a las calles y a los lugares de trabajo porque sólo puede ponerse en pie sobre las bases 
de una reanudación de la movilización de la clase”. 

18 “Si se desarrollara más allá de los muy limitados límites actuales de influencia del Pacto de Acción, 
la lucha política en este terreno sacaría a relucir la oposición entre las clases y maduraría la conciencia 
de clase de los proletarios que participaran en ella. Si estallaran grandes luchas proletarias, el 
gobierno en funciones podría concederla/imponerla por temor a lo peor - después de todo, la clase 
dominante sólo perdería el 10% de su riqueza, acumulada a través del trabajo y el empobrecimiento de 
los trabajadores. Sin embargo, en ese momento, fortalecido por esta victoria, el movimiento proletario 
tendría otras reivindicaciones más radicales que formular, hasta las máximas -si se dieran las 
condiciones, en primer lugar, las internacionales-, la toma del poder y la socialización de la 
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pues el trabajo para hacer que las masas trabajadoras tomen conciencia de la necesidad 
de expropiar todos los bienes de la burguesía resulta de toda la situación económica y 
social en que se encuentran el proletariado y las masas explotadas, y del conjunto de los 
antagonismos que atraviesan esta sociedad.  
 
Pero la toma de conciencia de la posibilidad real de lograrlo depende de las relaciones de 
fuerza entre las clases. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de la clase proletaria en Italia 
en un contexto de profunda y generalizada crisis social, económica y sanitaria?  
 
No creemos equivocarnos si señalamos un estado de parálisis, fragmentación y desarticulación 
generalizada, no sólo en el seno de las masas, sino también en sus frágiles vanguardias políticas 
y sindicales. Y nosotros, que atribuimos con Marx, Engels y Lenin el mayor valor a todas las 
cuestiones de teoría y de programa, no dudamos en afirmar que, en un contexto como el 
actual, es más que nunca válida la afirmación de Marx según la cual, en ciertas situaciones 
históricas, “cada paso del movimiento real vale más que una docena de programas”.  
 
Lo que los marxistas deberíamos promocionar en todo nuestro trabajo de propaganda, de 
agitación y de organización son precisamente consignas y métodos de lucha que hagan 
avanzar – sin sectarismos de ningún tipo – la unificación de los impulsos reales de la clase 
en sus intentos por satisfacer sus necesidades más urgentes e inmediatas. Las consignas deben 
favorecer la participación, la organización y la lucha de las masas. Es a partir de allí que 
el movimiento proletario podrá plantearse objetivos políticos inmediatos en función de las 
relaciones de fuerzas que se vayan creando en el curso de las luchas y de la evolución de las 
situaciones. Un cierto número de reivindicaciones levantadas por el Programa de Acción 
Anticapitalista iban en ese sentido, y es por ello que nosotros lo hemos saludado en el momento 
de su creación.    
 
No se trata de ningún modo de hacer “economicismo” y menospreciar la importancia de la 
lucha política, pues todo ese trabajo debe estar encuadrado por una propaganda que ponga el 
acento en las cuestiones centrales de la crisis capitalista, en la necesidad de abatir la 
dominación burguesa y en destruir este sistema de explotación. 
 
 

 Carlos Svidler, 8-1-2021 
 

 

                                                
producción. En todo caso, habría dado un buen paso adelante en el camino de convertirse en una 'clase 
para sí', lo que lleva a la conciencia de que la 'expropiación de los expropiadores' es indispensable". 


