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Presentación: 

Una de las piedras de toque de nuestro sistema es la distribución de los impuestos. El 
sistema fiscal nos indica qué partes de la sociedad están aportando a la sociedad y 
cuales no, qué tipo de impuestos se priorizan y cuales se reducen. Impuestos directos e 
indirectos, impuestos sobre las rentas del trabajo y el capital. ¿Impuestos sobre las 
transacciones financieras? La cuestión fiscal debe ser tratada porque es el ojo del 
huracán de los debates de austeridad y consolidación fiscal. Sin un sistema impositivo 
justo es imposible armar  políticas públicas que se merezcan ese nombre.

Puntos de la sesión:

1. Breve esquema del sistema fiscal español
2. Evolución impositiva en favor de quien
3. Deuda presupuestos públicos y cuestión fiscal
4. Hacia una fiscalidad justa y propuesta de ITF's

Querría empezar mi charla con vosotros, con dos pensamientos que nos inciten y 
provoquen  la reflexión crítica, primero, con una cita de uno de los padres fundadores de 
EE.UU : James Wilson, quien ya en 1774, se preguntaba qué derechos tienen los 
habitantes de las colonias de Norteamérica en su calidad de ciudadanos británicos y cual 
es el fundamento de todas las leyes y  la base de legitimidad de todo gobierno, 
afirmando:

http://www.attac.es/


“The happiness of the society is the first law of every government”

 Y en segundo lugar querría traer una cita y rendir un homenaje al sociólogo y pensador 
francés recientemente fallecido el 12 de Marzo en París, Robert Castel  quién  escribió 
en 1995, en el libro titulado: Las metamorfosis de la cuestión social:

"Me ha parecido", escribe en el Prólogo de este libro, "que en estos tiempos de 
incertidumbre, en los que el pasado se oculta, y el futuro es indeterminado, 
teníamos que movilizar nuestra memoria para tratar de comprender el 
presente. (…) La situación actual está marcada por una conmoción que 
recientemente ha afectado a la condición salarial: el desempleo masivo y la 
precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas 
clásicos de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los 
individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios…"

 A este libro siguieron otros que enriquecieron el diagnóstico como La 
inseguridad social, sobre la crisis de las protecciones sociales, La discriminación 
negativa, sobre los jóvenes del extrarradio de París golpeados por el 
desempleo, el fracaso escolar, o unas políticas de seguridad que no los 
reconoce como ciudadanos de pleno derecho. En fin, más recientemente 
publicó: 
 El aumento de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo.

La destrucción del estado social que estamos sufriendo viene de atrás, las crísis, en 
plural, iniciadas en el 2007 no son más que la expresión clara y manifiesta de la ruptura 
unilateral del pacto keynesiano de postguerra por una clase social minoritaria y 
depredadora, que está logrando el asesinato premeditado de ciudadanos que o se 
suicidan física o psíquicamente y son excluidos, contándose ya con 5 millones de pobres 
en España y con el casi 26% de desempleo, con prácticamente ya 6 millones de 
desempleados.
Asistimos impávidos a este robo, a este expolio, con la inculpación entonada del 
“vivíamos por encima de nuestras posibilidades” y cargando a nuestras espaldas  con el 
peso de la crisis, que enriquece a los más ricos y empobrece a los más pobres, 
padeciendo una tortura y una crueldad intolerables, sin de momento hacer nada más que 
algunas manifestaciones o mareas,…y sirviendo de coartada en los distintos procesos 
electorales a un régimen bipartidista y corrupto, cómplice y colaborador necesario de 
esa clase minoritaria depredadora.
Parafraseando a Cicerón en sus Catilinarias cuando acusaba a Catilina de su intento de 
golpe de estado encubierto, podemos gritar nosotros la mayoría de ciudadanos españoles 
a estos “representantes indignos y deslegitimados por el mal ejercicio del poder 
otorgado por la ciudadanía”, sobretodo a partir del golpe de estado que hicieron, con 
nocturnidad y alevosía, en la reforma de nuestra carta magna con la introducción de la 
cláusula de estabilidad presupuestaria impuesta por intereses foráneos a la nación, les 
podríamos gritar como Cicerón a  Catalina:  “… hasta cuando vais a seguir abusando de 
nuestra paciencia…” 

No podemos continuar con la paz social de los cementerios y hemos de luchar de todas 
las maneras posibles e imaginables por la recuperación de los derechos usurpados y por 
la profundización del proceso democrático, la ampliación de las libertades reales y el 
desarrollo de una la lucha radical y permanente por la igualdad y  la justicia social.



Para empezar hablar de impuestos,  de Justicia distributiva,  de las repercusiones en la 
elección de una medida económica en vez de otra fijemos de entrada algunas nociones 
básicas:

Papel del Estado en la economía.-

La crisis financiera internacional 2007-(2009?) 2013, ha demostrado la importancia, 
una vez más, de contar con una regulación del sistema financiero adecuada a las 
circunstancias actuales de la economía y del ciclo del capitalismo en el que nos 
encontramos (Capital financiero especulativo internacional frente a capital de inversión 
en la economía real) y controlar y/o prohibir algunos de los nuevos productos 
financieros surgidos en los últimos 25 años y se ha demostrado el papel que el Estado y 
los Estados han de tener si no queremos desaparecer como ciudadanos y devenir 
siervos.

Estos productos financieros ”tóxicos” junto con el desplome de la “burbuja 
inmobiliaria”: según el BdE del billón de euros en créditos concedidos en 2008 por el 
sistema financiero español, 470.943 millones fueron a parar a manos de constructoras y 
promotoras inmobiliarias, de esa cantidad a esa fecha a las Cajas le corresponderían 
aprox. 243.456 millones de euros.

Los mercados son un poderoso instrumento para hacer que las economías funcionen, 
pues ni el mercado se autorregula, ni existe la competencia perfecta y por eso el rol 
del Estado no ha de limitarse sólo al mantenimiento de la seguridad  y de la paz interior 
y la defensa de ataques del exterior, esa concepción limitada y  postfeudal ni se la creen 
ni los que se autoproclaman “neoliberales”, con nada de neo y nada de liberales.

En España según la propia Constitución de 1978 el estado  tiene además la obligación 
de regular directamente muchas parcelas de la actividad económica , no sólo policía y 
ejército sino expresamente Admón.de Justicia, Educación, Sanidad, construcción de 
Infraestructuras, sectores estratégicos como energía, agua,…regulación, control y 
supervisión de los mercados, el estado español tiene el rol constitucional de la 
Redistribución de la riqueza nacional.

El Estado interviene limitando las discriminaciones injustificadas y equilibrando las 
posiciones de partida, tanto en las condiciones personales como en las institucionales.
Los programas redistributivos suponen una reducción de las tensiones sociales que 
conlleva la desigualdad excesiva, por lo que también pueden verse como una válvula de 
seguridad del propio sistema capitalista.

El aumento del Estado de Bienestar, en los 30 gloriosos en Europa (De los 50 hasta 
principios de los 80) y en España, con nuestro retraso y déficit de estado de bienestar el 
proceso de aumento se inició con la transición a finales de 1978 hasta el  93, esta mejora 
acompañada de mayores niveles de renta y menores de desigualdad, implicó que las 
clases medias comenzaran a dudar, en un momento, de si los beneficios de aquél les 
compensan de los costes que tienen que soportar. A principios de los 90 los partidos 
conservadores, sin temor de peligros revolucionarios tras la caída de los regímenes 
comunistas y los partidos socialdemócratas, convirtiéndose en máquinas electorales en 
busca del voto, empezaron a moderar sus presiones a favor de los programas sociales, 



siguiendo el voto de las clases medias, propiciaron la regresividad del sistema fiscal que 
unido al envejecimiento poblacional y al entorno de incremento del desempleo se 
cuestionara la validez del sistema.

IGUALDAD:-
Es un concepto cuantificable y objetivo. Ej. Reparto igual de 100 caramelos entre 50 
niños.
EQUIDAD:-
Es un concepto que se plantea desde postulados ideológicos. Implica el trato igual a 
los iguales pero también el trato desigual ante situaciones desiguales. No es 
cuantificable (al menos de una forma objetiva o indiscutida) ni significa lo mismo para 
todas las personas ni para todas las situaciones. 
La equidad entre los economistas va ligada al tema de la eficiencia y a los problemas de 
incentivos y desincentivos.

LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD.-

Para estudiar la distribución de la renta podemos ordenar a todas las familias de un 
Estado según su nivel de renta y analizar la parte de renta total que tienen. 
La curva de Lorenz nos dice precisamente el porcentaje de renta que acumulan 
diferentes porcentajes de población, desde los más pobres a los más favorecidos.
Se escoge la unidad familiar, y no al individuo, como unidad de análisis por la 
relevancia que se da no a los ingresos de los miembros a título individual sino al nivel 
de renta familiar. (Dentro de cada hogar existe una acción redistributiva.), utilizando la 
“renta familiar per capita” cociente entre la renta total y el número de miembros de la 
unidad familiar. Y para tratar de forma homogénea a las distintas familias se utilizan las 
llamadas escalas de equivalencia que son ajustes que otorgan ponderaciones 
decrecientes a los miembros de la unidad familiar conforme aumenta el tamaño de la 
misma. Para representar la curva, es necesario dividir la población en grupos del mismo 
tamaño, si los grupos integran al 10% de la población hablamos de decilas, si recogen 
el 20% diremos quintiles, si se trata del 25% hablaremos de cuartilas.
También se pueden utilizar agrupaciones más desagregadas, como centilas( el 1% de la 
población).
La línea llamada línea de equidistribución, cuya pendiente es de 45º, la forma que 
tendría la curva si no hubiera desigualdad alguna, es decir si todas las familias 
dispusieran de la misma renta ajustada a los diferentes tamaños del hogar. 
Es decir el 10% más pobre de la población dispondría del 10% de la renta, el 20% más 
pobre dispondría del 20% de la renta y así sucesivamente. Representada en un eje 
cartesiano el eje horizontal representa el porcentaje acumulado de la población y el eje 
vertical representa el porcentaje acumulado de renta. La curva de Lorenz resulta de unir 
los diversos puntos de población y  tiene forma abombada.
 Cuanto más alejada se encuentre la curva de la diagonal, más desigual es la distribución 
de la renta.
Otro índice de medición de la desigualdad es el coeficiente o índice de Gini, que mide 
el cociente entre el área existente entre la curva y la recta de equidistribución .
(área de desigualdad) y la del triángulo formado por dicha recta y los dos ejes(área de 
desigualdad máxima.)
El índice de Gini es una medida de la desigualdad en la distribución de la renta ; un 
valor próximo a cero indica una distribución muy igualitaria, mientras queun valor 
cercano a la unidad muestra una distribución muy desigual.



Si la curva de Lorenz coincidiera con la diagonal el índice de Gini, sería igual a 0.
En el extremo, si coincidiera con el lado inferior y derecho de la caja (toda la renta en 
manos de un único individuo) el coeficiente de Gini seria igual a uno.

Los datos se basan en la renta monetaria anual de los hogares, pero sin embargo, lo que 
les preocupa a los individuos no es tanto su renta como su capacidad por alcanzar un 
buen nivel de vida. En este sentido, además de la renta monetaria habría que tener en 
cuenta los bienes y servicios facilitados a los colectivos de rentas más bajas por 
determinados programas públicos tales como las ayudas a la vivienda, a la educación, a 
los servicios médicos y de asistencia a las personas dependientes.

Estas transferencias en especie pueden incidir de forma notable en el nivel de vida de 
los individuos más pobres y sin embargo o son tenidas en cuenta or las mediciones 
habituales del grado de desigualdad.

Las transferencias en especie, o gastos de transferencias, son los realizados en 
forma de bienes y servicios en lugar de dinero en efectivo.

La tasa de pobreza es el porcentaje de la población cuya renta familiar es inferior a un 
nivel absoluto, conocido como umbral de pobreza.
Este nivel se fija por los gobiernos por cada tamaño de la familia por debajo del cual se 
considera que la familia se encuentra en la pobreza.

1. El 21,1 % de la población española vive por debajo del umbral de pobreza en 2012. 
Es una cifra parecida aunque ligeramente menor (0,7 puntos) que la de 2011. Este leve 
descenso de siete décimas se explica por la estabilidad de los ingresos de los mayores de 
65 años: el resto de la población empeora.

2. La situación de los hogares más desfavorecidos se agrava: el porcentaje de hogares 
españoles que llega a fin de mes con "mucha dificultad" alcanza el 12,7 %, frente al 9,8 
% de 2011.

3. Los ingresos medios anuales de los hogares espanoles alcanzaron los 24.609 euros en ̃
2011, con una disminucion del 1,9% respecto al ano anterior. Si lo dividimos por ́ ̃
persona, el ingreso medio de una persona que vive en España es de 9.321 euros, aún un 
1,31% más bajo que en 2011.



Evolución de los ingresos medios por hogar (INE)

4. La tasa de pobreza disminuye entre los mayores de 65 años: ha pasado del 21,7% en 
2010 al 16,9% en 2012. Influye su inmunidad a los vaivenes inmobiliarios, ya que la 
mayoría ya tiene vivienda en propiedad y pagada, según el INE.

5. La tasa de pobreza aumenta entre las personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, 
pasando del 19,4% en 2010 al 21,0% en 2012.

Tasa de riesgo de pobreza por nivel de formación alcanzado (INE)



6. Uno de cada cuatro menores de 16 anos sẽ  situa por debajo del umbral de pobreza.́

7. La pobreza está relacionada con el nivel de formación:el 28,9% de la poblacion ́
que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educacion primaria o inferior, esta ́ ́
en riesgo de pobreza. Cuando el grado alcanzado es la educacion superior, dicha tasa se ́
situa en el 10,0%.́

8. La tasa de pobreza entre los inmigrantes no comunitarios en España es del 43,5%. No 
es un número tan significativo como para forzar demasiado el dato general: si solo 
midiéramos a los españoles, la tasa sería del 19%, solo dos puntos menos que la común.

9. El 44,5% de los hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al 
menos una semana al ano. Este porcentaje es 5,6 puntos mayor que el registrado en ̃
2011.

10. El 40,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente 
al 35,9% del ano 2011.̃

11. El 7,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos 
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, 
comunidad,...). Este porcentaje es 1,2 puntos mayor que el del ano anterior.̃

12. EL 29,9% de los hogares españoles tiene pendiente el pago de una hipoteca. En el 
9,3% de los casos se vive de alquiler.

Puedes consultar todos los datos en la web del Instituto Nacional de Estadística

¿Qué es el riesgo de pobreza para el INE?

El INE fija el umbral de pobreza dependiendo de la distribucion de los ingresos por ́
unidad de consumo de las personas. Se fija este umbral en el 60% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo de las personas. La tasa de riesgo de pobreza es el 
porcentaje de personas que esta por debajo del umbral de pobreza. En los resultados ́
que se presentan se ha utilizado el umbral para el conjunto nacional. El valor del 
umbral de pobreza, expresado como ingreso equivalente de la persona, se establece en 
euros. Esto quiere decir que una persona con unos ingresos anuales por unidad de 
consumo inferiores a este umbral se considera que esta en riesgo de pobreza. El valor ́
del umbral de pobreza, expresado como ingreso total del hogar, depende del tamano del̃  
hogar y de las edades de sus miembros, es decir, del numero de unidades de consumo.́

La política distributiva de un estado está integrada por un conjunto de medidas del 
estado cuyo objetivo es modificar a distribución de la renta entre grupos socales o 
individuos tratando de hacerla más equitativa.
Los objetivos de la política distributiva se pueden concretar en:

1.- Garantizar un nivel de vida mínimo para todos los ciudadanos.

2.- Tender hacia una igualación primaria en la distribución de la renta.

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0


3.-Promover la meritocracia entendida como primar la educación gratuita y de calidad 
con la igualdad real de oportunidades, limitando el derecho de herencia.

4.- Procurar una igualación en la renta como objetivo secundario.

Instrumentos del Estado para una política distributiva:
Los impuestos, los gastos de transferencia y las intervenciones directas de Estado en el 
mecanismo del mercado.

Ya en plena transición de la Dictadura a este régimen que llamamos democrático  
el profesor Fuentes Quintana señalaba:

Capítulo del libro: "Poder y Clases Sociales", Ed. Antonio López Pina, Tecnos, 1978.

Fuentes Quintana, E.: "Desigualdad económica y política del sector público" en Textos 
Selectos de EUMEDNET. Accesible a texto completo en http://www.eumed.net/textos/

“…..DESIGUALDAD ECONÓMICA y POLÍTICA DEL SECTOR PUBLICO

El tratamiento de la desigualdad económica en España y de cómo la Hacienda Pública la 
remedia o la acentúa, no es posible acometerlo sin reconocer una serie de deudas. 

LA DESIGUALDAD COMO PROBLEMA EN ESPAÑA: MAPA REAL Y MAPA PSICOLÓGICO

…Ahora bien, la desigualdad no es sólo un hecho que los datos económicos tratan de 
medir. Es también un valor social que mueve conductas y sustenta actitudes. Y esas 
conductas y actitudes producen hechos sociales nuevos. Dicho con otras palabras: el 
conocimiento de la desigualdad económica no es sólo un hecho objetivo que pueda 
conocerse y evaluarse con los datos que nos suministre el mapa económico objetivo de 
la estadística. Existe un mapa subjetivo de la desigualdad igualmente importante y 
operativo. Porque el clima económico existente en torno a la desigualdad no sólo se 
integra con datos objetivos, sino con la opinión de quienes los viven desde la aceptación 
o el descontento…

 El mapa real de la distribución personal de la renta se realizó en el Instituto de Estudios 
Fiscales para cuatro años -1964, 1967, 1970 Y 1974- a través de una investigación dirigida por 
Angel y Julio Alcaide cuyos resultados sólo han sido parcialmente divulgados.

 El mapa psicológico de la distribución de la renta se efectuó a través de diversas 
encuestas de opinión efectuadas en 1971-1974, 1975 Y 1976, diseñadas en el Instituto de 
Estudios Fiscales y realizadas por las empresas consultoras DATA e INVENTICA.

Del 1964,1967,1970 y 1974

1ª La distribución de la renta personal española es claramente desigual en los cuatro 
años observados en la investigación. En el último de ellos -1974- mientras el 12,24 % de 
los hogares españoles percibía el 2,44 % de la renta nacional, el 1,29 % de los hogares 
disfrutaba del 20 % de la renta nacional. Por otra parte, el número de hogares con renta 
inferior al 50 % de la media nacional se situaba en el 31,3 %. De los 9.158.205 hogares 
españoles con la mitad -el 43,45 % no sobrepasaban las 240.000 pesetas anuales, mientras un 
0,38 % los 34.986 hogares del tramo de rentas privilegiadas -superiores a los 5 millones de 
pesetas- se llevaban el 13,12 % de la renta nacional.

2ª Si diferenciamos las clases sociales por su nivel económico en cuatro grandes grupos y 



calificamos como clase baja a la que percibe rentas medias inferiores al 50 % de la renta 
media nacional, clase media baja a las comprendidas entre el 50 y el 100 % de la renta 
nacional, clase media alta a quienes viven en el intervalo 100-200 % de la renta media 
nacional y clase alta a las que obtienen rentas medias superiores al 200 % de la renta 
media nacional, el resultado de la distribución es que los hogares totales españoles caerían el 
25 % en la clase baja, el 61 % en la clase media baja y un 11 y 3 % en las clases media alta y 
alta. Dicho en otros términos, el 86 % de la población española estaría incluida en la clase 
baja y media baja, lo que revela claramente la desigualdad con la que se realiza la distribución 
personal de la renta.

3ª La distribución de la renta personal española no ha mejorado sustancialmente en los años 
en que se ha investigado la misma. En efecto, el índice de concentración de Gini pasa de 
0,3778 en 1964 a 0,4426 en 1974. Sin embargo, debe afirmarse que la indudable elevación de 
la renta media española entre esos años, aunque su distribución no haya mejorado, ha quitado 
a las diferencias de renta parte de su viejo patetismo'. Porque, sin duda, es mayor el nivel del 
que hoy arranca la desigualdad; mayor nivel que permite a las rentas más bajas mantener un 
nivel de vida superior a consecuencia del progreso. Por otra parte, entre 1970 y 1974 el índice 
de Gini mejora lo que indica, que parte de la regresividad acumulada en los años de 
desarrollo de la década de los 60 se ha reducido, si bien ligeramente. Las rentas más 
elevadas, sin embargo, mantienen y aun agudizan sus diferencias en todos los ejercicios 
como consecuencia, sin duda, de las agudas y consolidadas diferencias existentes en la 
distribución del patrimonio del país.

2ª Esas desigualdades económicas traducían sus efectos en las desigualdades sociales 
dificultando la disponibilidad de oportunidades iguales básicas y la movilidad social. El 
valor de esta afirmación se acentúa en cuanto se comprueba que más de la mitad del estrato 
superior de rentas opinaba que no existía igualdad de oportunidades para el acceso a la 
educación y el empleo y el 70 % de ese mismo estrato superior opinaba que la movilidad social 
era muy reducida.

Los EFECTOS DE LA DESIGUALDAD EVALUADOS POR LOS ECONOMISTAS Y EL 
PÚBLICO

… Es evidente que una sociedad desigual arriesga su eficacia, niega la base de justicia que la 
convivencia necesita y acentúa y fomenta la inflación. Arriesga la eficacia económica, porque 
ésta depende de cómo la sociedad administra los recursos escasos de los que la sociedad 
dispone. Se ha dicho con frecuencia y con razón que el principal activo económico de un 
país está en sus hombres y ese activo no producirá sus efectos si la población no 
capitaliza en sí misma, mejorando su capacidad física e intelectual para incorporadas al 
proceso económico. Es evidente, por otra parte, que una sociedad desigual no será nunca 
una sociedad integrada y solidaria y, por tanto, su inestabilidad constituirá un riesgo 
permanente y amenazador de su paz civil y de su convivencia…

 
LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA FRENTE A LA DESIGUALDAD

Todos los economistas actuales conocen bien que limar las diferencias de renta y riqueza en 
una sociedad, aumentar la porosidad entre las distintas clases, facilitar el acceso igual a un 
conjunto de oportunidades básicas, constituyen aspiraciones generalizadas en las distintas 
sociedades occidentales y desde luego promesas electorales repetidas para atraer voluntades 
y votos. Sin embargo, no es fácil alcanzar esos objetivos y cumplir esas promesas. Reclaman 
un esfuerzo perseverante y continuado por parte de la política económica y piden el empleo de 
una técnica nada fácil de desarrollar y articular. Una sociedad desigual no evolucionará por sí 
misma hacia formas distintas de la distribución de su renta y su riqueza de forma que se limen 
las diferencias que separan a las distintas clases sociales. La desigualdad, sólo desigualdad 
produce.



LA POLÍTICA ECONÓMICA FRENTE A LA DESIGUALDAD

Esa política económica frente a la desigualdad no ha existido realmente en España.

Los componentes básicos de una política contra la desigualdad caen en lo fundamental 
dentro de la Hacienda Pública y consisten, de una parte, en aquel grupo de gastos 
públicos con capacidad redistributiva de renta, riqueza y oportunidades. Los gastos que 
tienden a afirmar la base física de la población (su acceso a la salud y a la vivienda) Y los 
gastos que tienden a facilitar la financiación del capital humano (enseñanza, formación). 
Esos gastos públicos no mejorarán la distribución de la renta si no se financian 
debidamente, esto es: detrayendo por impuestos los ingresos precisos de los estratos 
de renta o riqueza más elevados. Esta segunda condición es vital y limitativa de una política 
de redistribución de rentas, ya que de no disponerse de ingresos públicos, no podrán 
organizarse las prestaciones del gasto y de no ser los impuestos progresivos (es decir, que 
graven más a quienes más capacidad de pago tienen), nada se logrará en la mejora de la 
distribución de las rentas.

La política tributaria y la política de gasto público definen la zona yugular que determina 
la vitalidad de la política en contra de la desigualdad. 

El justificado acento puesto sobre la política fiscal como instrumento clave de redistribución no 
debe interpretarse, sin embargo, como la atribución exclusiva de esta responsabilidad a los 
programas de ingresos y gastos públicos. Existen otros medios de la política económica que 
debe aplicar un sector público consciente de sus responsabilidades redistributivas: la 
eliminación de los monopolios y la restauración de la competencia no sólo contribuyen a 
una mejor administración de los recursos económicos, desempeñan asimismo un papel 
destacado al servicio de la equidad; la regulación de la propiedad y el derecho sucesorio 
constituyen otro campo estratégico para comprender y explicar las desigualdades actuales y, 
por tanto, su alteración lo sería para variar la desigual distribución heredada. 

Sabemos que esta alternativa se encuentra en la política fiscal y de ahí el interés de examinar 
cómo esta vital función redistributiva se realiza por la imposición española…”

3 grandes funciones las del Estado:

1.-Mejorar la eficiencia económica y combatir los fallos del mercado. La competencia 
imperfecta genera ineficiencia económica, pues hace que los precios suban por encima 
de los costes y que las compras de los consumidores disminuyan. Limitar el poder de 
mercado de os monopolios y de las empresas oligopolísticas y luchar contra la 
desinformación y los derechos de los consumidores y usuarios.
Regulación económica, control de precios, de la producción, calidad de lso productos y 
servicios entre otros.
Regulación social, protección del medio ambiene, la salud y la seguridad de los 
trabajadores y consumidores.

2.-Procurar la equidad mejorando la distribución de la renta.

3.-Estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico, o mejor aún, 
propiciar el bienestar de los ciudadanos y no contribuir al malestar ciudadano, con 
políticas que aumentan la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Deuda Pública o Deuda Soberana y Déficit Público



La Deuda Pública es un dato de Balance de situación, que quiere decir cuanto un Estado 
(Central, CC.AA.,Ayuntamientos, Diputaciones, entidades públicas) ha pedido prestado a 
un tercero para financiar su gasto e inversión.

Con Instrumentos financieros como: Letras, Bonos , Obligaciones etc. 

Siguiendo a Juan Torres López en un artículo publicado el 22703/13 en Público:

“…De los datos que proporciona  en un Informa del 18/0/13 el Banco Internacional 
de  Pagos  para  los  diferentes  países  se  pueden  extraer  resultados  como  los 
siguientes:

- La deuda privada de Estados Unidos (cuyo PIB es de unos 16 billones de dólares) 
era de 24,98 billones de dólares (millones de millones) a 30 de septiembre de 2012. 
Según los datos del BIP, este volumen de deuda es el doble del que había hace tan 
solo nueve años.

- La deuda de los países de la Eurozona computados era de 15,70 billones de euros 
(frente a un PIB de 8,7 billones) en la misma fecha, y también se ha duplicado en 
los últimos nueve años. El Reino Unido, que tiene una deuda privada total de 3,1 
billones de libras (PIB de 1,4 billones), solo ha necesitado 7 años para duplicarla.
Por  otro  lado,  los  datos  muestran  que  la  evolución de la  deuda en la  inmensa 
mayoría de los países presenta algunas características comunes:

- La deuda privada en relación con el PIB ha aumentado extraordinariamente en 
casi todos los países, de representar alrededor del 50% del PIB en los años 60 o 70 
del siglo pasado al 300% o incluso más de la actualidad.

- Aunque el porcentaje que representa el crédito que proporcionan los bancos sobre 
el total ha disminuido mucho a lo largo de los últimos años sigue teniendo una gran 
presencia junto al que proporcionan otro tipo de entidades financieras no bancarias.

-  Finalmente,  los  datos  del  BIP  señalan  que  el  crédito  a  los  hogares,  que 
tradicionalmente era mucho más bajo que el que reciben las empresas, aumenta 
mucho en los  últimos  años,  lo  que claramente  refleja la  pérdida  continuada de 
poder adquisitivo que hace que el recurso al crédito sea cada vez más necesario en 
mayor número de familias de casi todos los países.

Pero, sin duda, lo que merece una mención especial es la magnitud de la deuda que 
se está acumulando que ya es materialmente impagable. Así es; no hay posibilidad 
ninguna de que el sistema la absorba en la cantidad tan inmensa que ha alcanzado. 
No  puede  haber  ingresos  suficientes  para  pagarla  sin  que  colapse  el  sistema 
capitalista.

Seguramente, muchas personas pensarán que no tiene sentido que los bancos y las 
entidades financieras en general sigan generando constantemente esos volúmenes 
tan grandes de deuda, que como hemos visto se duplican cada 7 o 9 años, sabiendo 
que no la van a cobrar nunca. Pero sí lo tiene y es muy importante conocerlo.

El secreto consiste (como hemos explicado Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los 
años  del  mundo.  Las  armas del  terrorismo financiero,  Espasa  2012)  en que los 
bancos crean la deuda desde la nada, simplemente realizando meras anotaciones 
contables. Por tanto, no les cuesta nada generarla. Y, sin embargo, esa deuda está 
asociada a los intereses (es decir, a una retribución que pagamos a los bancos por 
darnos dinero que crean de la nada), de modo que los bancos siempre tienen un 
retorno suficiente como para obtener beneficios impresionantes y convertirse en los 



dueños del mundo sin necesidad de que se devuelva la totalidad de la deuda que 
han creado. Solo les basta con emitirla sin parar.

Gracias a los intereses, la deuda se autoalimenta: se necesita cada vez más deuda 
para  pagar  la  deuda  anterior.  De  hecho,  la  inmensa  mayor  parte  de  la  deuda 
gigantesca que registran los datos del BIP (como la de todos los países) es deuda 
que ha habido que suscribir para hacer frente a la deuda previa que han generado 
los intereses que ha habido que pagar por una deuda generada por los intereses de 
deudas anteriores… y así sucesivamente, formándose de ese modo la espiral que 
condena a la inmensa mayoría de la humanidad al empobrecimiento.

En la antigüedad las deudas eran uno de los orígenes de la esclavitud.  Hoy día 
creemos que ya está abolida pero es mentira porque la deuda sigue convirtiendo en 
una  especie  singular  de  esclavos,  esclavos  de  facto,  a  cientos  de  millones  de 
personas y familias en todo el mundo. La deuda les quita la libertad y los condena 
de por vida, nos ata y convierte a las sociedades en verdaderas prisiones.

La deuda es la forma de la nueva guerra mundial que la banca libra sin haberlo 
declarado contra la inmensa mayoría de la humanidad.

Hay que acabar con eso. Hay que abolir la esclavitud de la deuda y sabemos lo que 
hay  que  hacer  para  ello:  principalmente,  terminar  con  el  privilegio  irracional  e 
inmoral  que permite a los bancos crear dinero de la nada cada vez que dan un 
crédito. Eso es lo que los lleva, en su búsqueda constante del máximo beneficio, a 
presionar de mil modos para que el modo de producir y nuestra forma de consumir 
dependa total y artificialmente del crédito, que es su negocio.”…

El Déficit Público es un dato de cuenta de resultados, que significa que durante 1 año 
natural, cuánto de los gastos han excedido de los ingresos en ese año concreto.

Gasto Público

Comprende desde las compras de bienes y servicios por parte del sector público, a los 
sueldos de funcionarios y trabajadores  públicos, la Seguridad Social y otras 
transferencias, así como los intereses de la Deuda.
Los podemos dividir en Gastos Corrientes y Gastos de Inversión (Sólo éstos últimos 
pueden producir ingresos con los que hacer frente a las cargas de la deuda y algunos 
economistas los sacan del déficit).
Inversión en el sector público: No sólo infraestructuras sino también en educación, 
justicia, sanidad entre otros, que contribuyen al crecimiento económico.

El Gasto Público en  % del PIB 2007-2011, España- UE-27:

                    España          UE-27
2007              39,2               45,6
2011              45,2               49,1
Variación         6                    3,5

Ingresos Públicos en % del PIB 2007-2011,España- UE-27:



                    España           UE-27
2007              41,1               44,7
2011              35,7               44,7
Variación       -5,4                  0

En octubre de 2012, el FMI proporcionó una clave que explica la profundización 
de la crisis en Europa. Su gabinete de estudios afirmaba que cada euro de 
reducción del gasto público causaba una caída del producto interior bruto (PBI) 
de entre 0,9 y 1,7 euros. Wolfgang Münchau, editorialista del Financial Times, 
deduce de ello que en estos tiempos de crisis un ajuste fiscal del 3 % (es decir, 
una reducción del gasto público del 3 %) produce una reducción del PIB del 4,5 
%/1. Por lo tanto, la política que siguen los gobiernos europeos conduce a una 
disminución de la actividad económica e impide reducir la carga de la deuda 
pública. 

En términos absolutos, el Déficit Público, no quiere decir nada, se maneja el Ratio Déficit 
Público con respecto al PIB y el “sacta santorum” marcado por Bruselas del límite del 3% 
fijado en el:

 Pacto de Estabilidad y crecimiento

Acuerdo político adoptado por los países de la Eurozona con el fin de limitar el déficit y la 
deuda pública de los estados miembros, puesto que el Tratado de Maastricht de 
10/12/1991 imponía ya esa limitación  fue en Noviembre de 1995 a instancias del ministro 
alemán de Finanzas Theo Waigel planteó un acuerdo para asegurar la ortodoxia fiscal en la 
futura Unión Monetaria.
Alemania fue la primera que no tuvo en cuenta ese precepto para asumir los costes de la 
reunificación alemana, Alemania nos ha causado dos guerras mundiales( y yo me atrevo a 
decir que hasta  una tercera de genocidio ciudadano y de los pueblos del sur de Europa) y 
Europa y USA siempre hemos sido solidarios con ella para ayudarla a levantarse tras sus 
experimentos de locura colectiva.
(Ojo! Al matiz no Unión Política, se empezó a construir la casa común en beneficio de los 
llamados mercados financieros y no de los ciudadanos), el acuerdo fue aprobado 
definitivamente en el Consejo de Ámsterdam de junio de 1997
.
Este pacto de estabilidad y “0” crecimiento gira en torno a 2 conceptos:

1.- Supervisión Multilateral de las realidades presupuestarias de los gobiernos de los 
estados miembros para lograr a medio plazo un objetivo presupuestario de equilibrio o 
próximo a cero.
2.-Procedimiento de Déficit excesivo, tomando  como límite el 3% del PIB de cada 
estado miembro ( sin tener en cuenta las diferencias de desarrollo, ni de bienestar ni de 
infraestructuras, ni de volumen del PIB por ciudadano, ni de distribución de la riqueza), 
además de  la adopción del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), las recomendaciones 
primero y las sanciones  después a  los estados que incumplan: 0,2% del PIB en un 
depósito más la décima parte de la diferencia entre el  3% del PIB y la cifra de déficit 
alcanzado.
SEC.-Normas contables que se basan en una casuística rígida y prolija acerca de cómo 
contabilizar las distintas operaciones y de lo que se computa como déficit o no ha 
provocado el boom de los artificios contables y de las contabilidades creativas, véase caso 



de Alemania y Francia y la perversión y las distorsiones en las elecciones de las políticas 
presupuestarias de los estados miembros sobretodo los PIGS, caso como las  
infraestructuras del ferrocarril en España.( Ej. Líneas AVE ).Aeropuertos fantasmas, etc

El Bienestar como factor de competitividad.-
España ha sido históricamente un país con un gran déficit pero social,  en contraste con 
los países del Norte de Europa, con los llamados estados del bienestar bien financiados y 
con un elevado gasto público social por habitante, el retraso social en España s ha debido a 
la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo: Inversión en 
educación pública y de calidad que asegure el trabajo estimulante y el desarrollo del 
potencial de creatividad de todo ser humano, Inversión en seguridad y protección social que 
garanticen la cohesión social, frente al miedo, inseguridad y represión y el paro que  es una 
forma  clara de represión ciudadana.

El gasto social en España.
El gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones o en los servicios públicos 

del Estado del bienestar (Sanidad, Educación, servicios de ayuda a personas con 

dependencia, escuelas de infancia,  entre otros servicios sociales, estaba en España antes de 

los recortes muy por debajo de la media europea:

 21% del PIB, frente al 27% de la media UE de los 15 y frente al 29,3% de Suecia. 

Otro indicador de subdesarrollo social en España es el bajo porcentaje de la población 

adulta ocupada en servicios del estado del Bienestar , un 9% frente al 25% de Suecia.

Si medimos el gasto público social en euros por habitante, España destina a gasto social un 

40% menos que Alemania o Francia, un 30% menos que la media de la zona euro. Y eso 

con datos previos a los recortes del gobierno en 2011 y en 2012.

Hay dos formas de ver el gasto social, simplemente como gasto y, por lo tanto, responsable 

del déficit y de la deuda pública, con lo que se le acusa de despilfarro y se acude a los 

recortes; o como inversión que reporta empleos, cohesión social y redistribución de la renta.

¿Por qué la inversión en infraestructuras ha de verse como un gasto rentable que vertebra el 

país y contribuye al desarrollo económico mientras no se tiene el mismo enfoque en 

educación o en sanidad?

La distancia entre ricos y pobres no ha dejado de crecer en los últimos años.

Por ej./ En Estados Unidos, entre 2009 y 2010, en medio de la crisis global, cuando el país 

disfrutó de una cierta recuperación económica, el 1% de los estadounidenses con mayores 

ingresos se quedó con el 93% del aumento de la renta. El otro 99% de la población se tuvo 

que conformar con el 7% del incremento de la riqueza del país.



Cuando las desigualdades son tan grandes, la clase media mantiene o eleva su poder 

adquisitivo endeudándose, mientras que los ricos buscan mayores rentabilidades en 

productos especulativos por que les sobra más dinero que el que se puede y se quiere 

invertir en la economía productiva. El resultado son burbujas especulativas y de deuda.

Estas desigualdades se pueden reducir a través de los impuestos y  del gasto social.

Según un informe de la OCDE, los servicios públicos en España contribuyen a 

disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20%, como en el resto de los 

países de la OCDE.

En cambio las transferencias de la Seguridad Social, disminuyen en menor medida la 

desigualdad en España que en el resto de países de la OCDE, pues el dinero destinado en 

España a pensiones, medido en euros por habitante, es casi la mitad que en Alemania, un 

25% inferior al que se reparte en Francia y un 40% inferior al promedio en la zona euro, 

datos que no incluyen las garantías de pensiones mínimas ni del resto de pensiones 

asistenciales.

Desde 1996 España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones por incentivar 

fiscalmente los planes privados de pensiones, ya que los beneficios fiscales se sitúa entre 

2.000 y 3.000 millones anuales, es un dinero que pierde el estado y que va a parar a las 

gestoras de fondos privados de pensiones.

En 2009 las gestoras ingresaron cerca de 1.000 millones de euros en comisiones- suelen 

cobrar en torno a un 2% de comisión- aunque normalmente la rentabilidad de la mayoría de 

los fondos no supera la de la deuda soberana.

Además de la ineficiencia económica que supone esto, se incrementa la desigualdad, pues 

las desgravaciones fiscales por aportación a planes de pensiones privados favorecen a las 

rentas altas, que son las que realmente pueden ahorrar e inmovilizarlo hasta su jubilación.

En cuanto al otro gasto social, Sanidad Pública, el gasto per cápita representa el 65% del 

gasto medio por habitante de la zona euro, con un nivel de prestación sanitaria excelente, 

sobretodo antes de los recortes, y por ello con un nivel de eficiencia muy alto muy lejos de 

la visión interesada de despilfarro o de mala gestión que se quiere dar para justificar la 

privatización de hospitales y los recortes.

ESPAÑA LLEVA UN CONSIDERABLE  RETRASO EN MUCHOS GASTOS PÚBLICOS. 

Por ejemplo, insuficiencia del sistema público español en educación infantil de 0 a 3 años, 

lo que perjudica la incorporación laboral de la mujer. 



Igualmente con los gastos sociales a la dependencia así como las prestaciones sociales 

destinadas a facilitar la inclusión social de grupos y ciudadanos marginados, o en riesgo 

grave de pobreza, que en vez de aumentar como gastos de inversión ,creadores de riqueza y 

empleo, se están recortando hasta su práctica desaparición.

El gasto en protección social

En la UE-15 desde 1992 hasta 2005 se ha mantenido estable en torno a  un 27,6 % del PIB 

en 1992 hasta el 27,8% en 2005.

En España en cambio en 1992 era sólo del 22,2 % del PIB y ha ido cayendo hasta el 20,8% 

del PIB en 2005  y esta enorme diferencia de 7 puntos porcentuales se ha producido antes 

de la crísis y sin tener en cuenta los años de crecimiento del PIB de la gran burbuja.

La función redistributiva del gasto social vertebra la sociedad. Para mantener y 

desarrollar el Estado Social, el Estado del Bienestar, la vía es incrementar la 

recaudación impositiva con criterios de progresividad fiscal.

Año 1993  año de la alianza PSOE  con conservadores y liberales de CIU, para aplicar el 

criterio de Maastrich y en vez de incrementar impuestos para rebajar el déficit del 6% al 3% 

exigido por Bruselas, se empezó con una política de reducir el gasto público social.

Ingresos del estado en España son el 32% del PIB, frente al 44% de la media de la UE de 

los 15 y el 54% de Suecia. 

El principal mecanismo de un Estado para obtener ingresos es el sistema fiscal.

Permite la redistribución de la renta de los más ricos a los más pobres, a través de 
servicios públicos y transferencias monetarias.

Los ingresos más importantes son los Impuestos y las Cotizaciones Sociales:

En 2011 ambos sumaban el 88,3% de los ingresos del estado español.

En 2012  sumaban el 77,8%, por la caída en los impuestos debida a la crisis, recortes y 
rebajas de impuestos.

Los impuestos pueden ser:



.- Según su efecto sobre la Justicia Fiscal, los impuestos pueden ser:
 
Progresivos, Proporcionales y Regresivos.

Un impuesto es progresivo si los contribuyentes de renta alta pagan una proporción 
mayor de su renta que los contribuyentes de renta baja.

Un impuesto es proporcional si los contribuyentes de renta alta y de renta bajan pagan 
la misma proporción de renta.

Un impuesto es regresivo si los contribuyentes de reta alta pagan una proporción menor 
de su renta que los contribuyentes de renta baja.

.- Según graven la manifestación directa o indirecta de la riqueza

 Directos, es decir, se aplican sobre el ingreso del individuo o de la empresa y sobre el 
patrimonio de cada uno.
 
 Indirectos, si se aplican sobre la manifestación indirecta  de la riqueza como el 
consumo, gravando éste.

Impuestos Directos

Instrumentos sustanciales de la progresividad fiscal y de la redistribución de la renta y 
de la riqueza.

IRPF 
Es un impuesto Directo.- Por que grava una manifestación directa de la capacidad 
económica.
                         Personal.-  Por que recae sobre la totalidad de la renta del contribuyente 
con independencia del lugar donde se obtenga.
                         Subjetivo.- Se tienen en cuenta las circunstancias familiares y personales 
del ciudadano.  
                        Progresivo.- No sólo paga más quién más gana, sino que paga más que 
proporcionalmente. 

Desde1979 en España, Impuesto general y sintético. Originariamente fue un Impuesto 
global sobre la renta personal (Rentas del trabajo y Rentas del capital, tributaban a tipos 
iguales.)

 Involución fiscal 1988- Tributación a tipos diferentes de las rentas de trabajo frente a las 
de capital. Huelga General diciembre del 1988  Reforma regresiva en la ley de Presupuestos 
Generales de 1989. Empieza la política neoliberal a convertirse en el dogma. 
Tratamiento más beneficioso dado a las rentas de capital que a las rentas del trabajo.

La progresividad en el impuesto, frente a la idea “sociata” y no socialista de un Miguel 
Sebastián del tipo único, (El País 3-Nov. -2007), redistribuye las rentas a favor de familias 
con menos ingresos, incrementando el consumo de éstas y por ende al incrementarse el 



consumo se incrementa la inversión. Frente a incentivar el ahorro con las políticas 
restrictivas de gasto y de recorte de beneficios sociales, que no incentivan la inversión ni el 
consumo claro está.

Además la progresividad incide en el reparto del trabajo, evitando el pluriempleo, las horas 
extras y evita la acumulación de puestos y de contratos.

Los países con índices más bajos de desigualdad suelen disponer de impuestos directos 
potentes, en el marco de sistemas fiscales equilibrados.

Deberíamos evitar un tratamiento privilegiado para las rentas de capital, tanto de carácter 
personal como societario. Tener una información automática en el seno de la UE sobre los 
rendimientos de capital (Intereses y dividendos) y todos los agentes (individuos y 
empresas),en especial incluir a Austria, Bélgica y Luxemburgo, entre otros y que la 
Directiva europea del Ahorro se amplíe en estos temas. 

Romper con el espíritu de Maastrich.

En 2012, las rentas del capital tenían un tipo impositivo general del 21%(el 18% hasta mayo 
del 2010), mientras que las rentas del trabajo pueden llegar a pagar tipos  hasta el 56% para 
rentas altas durante 2012 y 2013.Casi 30 puntos porcentuales de diferencia en el tratamiento 
de unas rentas de las otras. Además la concentración en las rentas de capital es mayor que 
en las rentas del trabajo: El 0,4% de los declarantes del IRPF percibieron el 23% de las 
rentas del capital.

Impuesto de Sociedades

La mejor opción será establecer una base uniforme obligatoria en todos los países de la UE 
y un tipo mínimo.
Alternativamente se podría establecer una base común que deberían aplicar 
obligatoriamente todas las empresas que realizaran más del 10% de sus ventas en otros 
países de la UE.
Esta base se repartiría en proporción a las ventas en cada país y habría libertad de tipos (con 
topes mínimo y máximo) para gravar la parte de base que le corresponda a cada país.
Esto eliminaría la competencia fiscal y dejaría cierta autonomía a los países.

El ITF extenderse a toda la UE y ser un recurso propio de la misma.

Eliminación de los paraísos fiscales y semi paraísos fiscales dentro de la UE y penalizar a 
los países cuya legislación sea benévola con los paraísos.
Las transferencias a sociedades radicadas en paraísos fiscales han de gravarse a un tipo 
elevado.
Tener un impuesto de sociedades progresivamente armonizado a nivel europeo y sometido 
al control de administraciones tributarias coordinadas, una imposición indirecta armonizada 
y de aplicación general, la revisión de la imposición sobre la propiedad para que los 
sectores de rentas altas paguen en función de su capacidad económica, las cotizaciones 
sociales como mecanismo de financiación del sistema de pensiones basado en el reparto. Y 
en especial la lucha contra el fraude es un factor crucial para mejorar la distribución de la 
renta, lo que exige una administración tributaria eficiente, dotada de medios y personal 



suficiente, coordinada con otras, la aplicación estricta de las leyes penales a los 
defraudadores y no su premio con amnistías fiscales.
Hacer una Directiva contra la competencia fiscal perniciosa que fuera más amplia que el 
Código de Conducta, que vincule legalmente y que acabe con la ingeniería financiera de 
elusión y evasión de impuestos como el tratamiento de las sociedades holding, centros 
financieros y arreglos de ladrón de cuello blanco.
Las decisiones fiscales sean adoptadas a nivel europeo por mayoría cualificada y así evitar 
bloqueos en pos de una armonización fiscal y democrática. 

En España la progresividad ha ido cediendo en los últimos 20 años, por ej:

Los tipos impositivos se han ido reduciendo en los tramos de más renta, el marginal 
máximo, pasó del 65% en  1982 al 45% vigente. Con una muy importante caída de los 
ingresos, tras el boom del período 2005-2007, los ingresos por este impuesto, cayeron hasta 
representar un 6,5% del PIB, un 20% menos que en 1992 y un 30% inferior a la media 
europea de los 15.
Han vendido la simplificación del impuesto  identificándolo con la reducción de los tramos 
de tarifa. Véase la propuesta del PSOE que propuso un solo tipo!!!!  EXCUSAS: Los 
ricos pueden evadirlo!!! Los altos directivos, los miembros de Consejos de Administración 
y los profesionales son de cuantía considerable y difícilmente pueden evadir impuestos si 
estos están ligados a nóminas. Excusas: La falacia de la curva de Laffer.

El nivel de imposición modifica, ciertamente, la tasa neta de beneficios de las empresas y 
puede influir en los planes de inversión, aunque estos vienen determinados 
mayoritariamente por las expectativas acerca del comportamiento de la demanda.

La libre circulación de capitales sin armonización fiscal hace que los recursos se orienten 
hacía los países con tributación menor y deslocalización. Evitarlo a base de ventajas fiscales 
no hace más que incidir en una carrera de competencia loca entre los estados.

Debe producirse una rápida y programada convergencia fiscal a nivel UE e la definición de 
la base imponible y en los tipos del impuesto de sociedades para evitar las deslocalizaciones 
fiscales y el dumping fiscal de países como por ej. Irlanda.

En España y según estimaciones de GESTHA un nuevo tipo impositivo más alto en el 
Impuesto de sociedades que gravara los beneficios por encima del millón de euros 
permitiría recaudar, en torno a los 14.000 millones de euros. Este incremento en el tipo 
impositivo permitiría también reequilibrar el esfuerzo fiscal de las grandes empresas, cuyo 
régimen de bonificaciones y exenciones fiscales favorece que su tipo impositivo efectivo(es 
decir, el porcentaje sobre sus beneficios que realmente pagan) sea ridículo, frente a las 
pequeñas y medianas empresas sometidas a un régimen fiscal mucho menos generosos.

El tipo nominal del Impuesto de Sociedades está en el 30%, pero el tipo efectivo que pagan 
las grandes empresas está por debajo del 10%, el 9,9%.

Incluso buscando escondrijos fiscales están consiguiendo incluso tipos efectivos del 4%.
622 empresas, se autoaplican, sin control previo de la Hacienda Pública, reducciones de 
bases imponibles en base a diversas deducciones por doble imposición e el 2008, 
detrayendo al fisco español sólo en ese año 8.522 millones de euros.



La pymes, en cambio, soportan un tipo efectivo del 25%.

Evolución del tipo efectivo de las Grandes empresas

2005 -  19,3%
2006 -  19,3%
2007 -  16,4%
2008 -  11,5%
2009 -    9,9%

Se debería exigir al menos autorización administrativa previa para poder aplicarse 
determinadas deducciones fiscales, por ejemplo al menos las que supongan más de 300000 
euros por declarante.
También en estos años ha habido elusión de bases fiscales a través de los intereses 
financieros que se pagan por los préstamos concedidos por los socios o casas matrices 
”transferencia de beneficios disfrazada de intereses”, en Francia por ejemplo sólo son 
deducibles aquellos intereses que corresponden a niveles de endeudamiento que no superan 
tres cuartas partes del valor de los activos empresariales.

  Impuesto de Sucesiones y Donaciones.-

La herencia representa la mayor fuente de desigualdad. Al igual que las donaciones, 
representa un incremento en renta de carácter gratuito, obtenido sin ningún esfuerzo, por lo 
que parece coherente y justa su imposición.

George Soros, Warren Buffet y William Gates firmaron para que Bush no lo derogara.
Tocqueville señalaba la importancia que las leyes sobre la herencia tienen a la hora de 
hacer una sociedad más igualitaria y más justa.

Impuesto sobre el Patrimonio.-
Tributo de carácter directo, personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas.
Conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular la persona 
física, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así cómo de las 
deudas y cargas personales de las que deba responder.
Surgió en 1977, tras los Pactos de la Moncloa, los sindicatos y los partidos políticos de 
izquierda aceptaron importantes sacrificios en matera salarial y laboral y en contrapartida 
exigieron una reforma fiscal en profundidad y de carácter progresivo que nunca llego a 
producirse y peor aún a retroceder.
En su origen, junto con la creación del delito fiscal, tenía un carácter extraordinario en la 
Ley de Medidas urgentes de 1977(Una leva con la que obtener fondos, ante el enorme nivel 
de paro de 1977, para sufragar el seguro de desempleo), pero en la Ley que lo creó, se 
instituyó como anual junto al IRPF.



Impuesto suspendido en el 2008, con una campaña de desprestigio  por ámbos partidos 
mayoritarios y nacionalistas vascos y catalanes, con la cantinela de la “doble imposición” y 
no hay doble imposición en el IVA o en Impuestos especiales, a que los recursos que 
dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre a renta?

En el Impuesto de Transmisiones no son los mismos bienes que se gravan en una serie 
indefinida de transacciones? Y que decir del IBI, éste sí que es un impuesto sobre el 
Patrimonio pero generalizado, no progresivo, que recae exclusivamente sobre los bienes 
inmuebles y que afecta en especial a las rentas bajas.
Aquí nadie ha pedido su supresión, al contrario se está incrementando para compensar la 
reducción del Impuesto de Actividades Empresariales.
Otra falacia argumenta, era decir que afectaba a las clases medias, noción de clase media 
abusiva, véase CHAVS!!!  sólo 169.000madrileños de una población de tributaban por este 
impuesto.
Y la falacia de que los ricos escapaban de su gravamen por la creación de sociedades 
interpuestas( No eliminar los mecanismos de transparencia que permitían imputar a los 
socios los beneficios y patrimonios de la sociedad.!!! El Estado tiene los mecanismos para 
evitar esto.
El  Impuesto sobre la Renta  y el de Patrimonio son complementarios, incluso para John 
Locke era uno de sus mayores defensores al considerar que los propietarios contribuyan en 
mayor medida a los gastos del Estado.
Este impuesto desaparecido e el 2008 y recuperado parcialmente en 2011 y 2012, debería 
volver para convertirse en un efectivo Impuesto sobre la Riqueza.

La subida del IVA es lo contrario del Impuesto sobre la riqueza es un impuesto sobre la 
pobreza, penaliza mucho más a las rentas más bajas, en época de crisis retrae el consumo y 
desincentiva el crecimiento.
Un IVA sobre productos energéticos y eléctricos, podría hacerse por tramos, con una 
cierta progresividad en función del consumo de forma que pagaran en mayor proporción 
aquellos que derrochan energía. Y un IVA sobre productos de lujo, por ej. del 30% sobre 
coches de lujo de 60.000€ .
Según Gestha la recaudación por este impuesto podría ascender a 4.400 millones de euros 
anuales.

¿Qué es el Impuesto a las transacciones financieras 
(ITF)?

Se trata de un impuesto. Es el nombre actual para denominar a la Tasa Tobin 

propuesta por Attac desde su fundación; ambos tienen el mismo contenido. 

Reivindica el papel de los impuestos en la búsqueda de la justicia económica, 

tanto en su función redistributiva como reguladora de la actividad económica.

Se aplica a las transacciones. Esto quiere decir que grava a las operaciones 

de compra y venta.



Se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, nacionales y 

extranjeras; aquellas que suponen la compra-venta de activos financieros. 

Debe ser global porque los movimientos de capitales son globales.

¿Qué no es el Impuesto a las transacciones financieras 
(ITF)?

No es un impuesto a las inversiones financieras; no grava por tanto al 

patrimonio invertido en activos financieros.

No es un impuesto a los beneficios financieros; no grava los rendimientos del 

capital financiero.

No es una tasa cobrada a los bancos; se trata de un impuesto a los 

instrumentos financieros, no a las instituciones financieras.

¿Qué transacciones quedan fuera del Impuesto a las 
transacciones financieras (ITF)?

Se trata de un tema a discutir; en todo caso hay propuestas argumentadas 

como:

El ITF no incluye las transacciones financieras en las que participen familias y 

empresas; se limita a las transacciones entre instituciones financieras.

Se excluyen las operaciones de contado, para no distorsionar la economía real.

Se excluyen los préstamos interbancarios que dotan de liquidez al sistema en 

su conjunto y que suponen enormes movimientos de dinero por razones 

coyunturales de desequilibrios bancarios.

Se excluyen las operaciones entre bancos centrales que se llevan a cabo en 

función de las respectivas políticas monetarias de los diferentes países.

¿Por qué es imprescindible un Impuesto a las 
transacciones financieras (ITF)?

La globalización financiera sin control ha supuesto el estallido de una crisis 

financiera de gravísimas consecuencias para la población mundial. El 

incontrolado movimiento de capitales a nivel mundial ha permitido el 



crecimiento exponencial del volumen de transacciones financieras a corto 

plazo, que han favorecido la especulación financiera, provocando una gran 

inestabilidad en un sector clave para la economía. La desregulación de las 

finanzas ha posibilitado la creación de instrumentos financieros sólo útiles para 

la especulación y no para favorecer la actividad productiva. Las transacciones 

financieras eran 15 veces el valor del PIB mundial en 1990 y de 70 veces en 

2007. Menos del 10% del movimiento de divisas es para cerrar acuerdos 

comerciales o para canalizar transferencias de capitales destinadas a las 

inversiones productivas.

La globalización financiera descontrolada y la crisis que ha provocado han 

agravado las enormes desigualdades en todo el mundo. El ITF es una manera 

más, y muy importante, de recaudar ingresos aportados por las finanzas, 

reequilibrando la actual presión fiscal que pesa de manera creciente sobre los 

trabajadores y consumidores.

¿Cuáles son los objetivos del Impuesto a las 
Transacciones financieras (ITF)?

Reducir las transacciones a corto plazo, castigando con dureza las 

transacciones financieras más frecuentes y reiteradas, cuya estrategia es 

puramente especulativa.

Ralentizar la velocidad de las transacciones financieras, alineándolas en 

mayor medida con la economía productiva, para que las finanzas estén al 

servicio de las necesidades humanas y no al revés.

Reducir la desestabilización causada por la especulación sobre los activos 

financieros (acciones, bonos, derivados, etc). Rebajando la volatilidad de los 

precios se contribuye a estabilizar la economía.

Recaudar fondos públicos, gravando operaciones realizadas por el sector 

financiero que no contribuye como les correspondería en términos de 

tributación.



¿Qué tipo impositivo se aplicaría? ¿Por qué?

Se aplicaría un tipo impositivo muy pequeño (por ej: 0,3%) a las transacciones 

financieras, que sería pagado mitad por el comprador y mitad por el vendedor 

(cada uno pagaría por ej: el 0,015%). Si se aplicara un tipo del 0,05% a nivel 

mundial significaría más del 1,2% del PIB mundial (más de 400.000 millones de 

euros).

Aunque parezca increíble, un tipo tan bajo tendría un efecto demoledor sobre la 

especulación, que se caracteriza por realizar muchas operaciones en un 

cortísimo período de tiempo; cada vez que lo hicieran deberían pagar el 

impuesto (quien realice 100 operaciones en poco tiempo pagaría el 1,5%; la 

mitad del 3%)

Este tipo impositivo podría estar sujeto a revisión trianual y podría, también, 

subir excepcionalmente para neutralizar ataques especulativos a monedas.

La introducción del ITF no generará prácticamente ningún coste 

administrativo, técnico o económico gracias a la informatización de las 

transacciones financieras.

¿Quién recauda el Impuesto?

Las transacciones financieras que serían sometidas al impuesto se realizan a 

través de pocos carriles: con sólo introducir el impuesto en Alemania y Reino 

Unido se alcanzaría a más del 90% de todas las operaciones europeas.

Las transacciones en mercados derivados constituyen casi el 50% de las 

transacciones financieras en Europa.

En 2007 el sector financiero de EEUU acumulaba el 40% del total de beneficios 

empresariales mientras que su proporción respecto al PIB apenas alcanzaba el 

7%.

El carácter oligopólico que tiene el sector financiero en algunos países facilita la 

identificación de las operaciones.

El dinero se recaudaría en las Bolsas de Valores, en las instituciones 

financieras y a través de las Cámaras de Compensación, totalmente privadas 



en la actualidad. Esto requiere la creación de una institución global que se 

encargue de recibir las cantidades recaudadas y gestionar su uso con 

transparencia y rendición de cuentas.

Debe ser obligatoria la certificación de todas las operaciones realizadas “fuera 

de contabilidad” (over-the-counter) para evitar la evasión en el pago del 

impuesto.

¿Qué hacer con el dinero recaudado?

Este es un asunto que debe ser debatido públicamente para identificar las 

prioridades que determine la ciudadanía en todo el mundo.

Posibilidades a debatir:

1.al principio debería usarse el dinero para restituir las ayudas que se 

otorgaron al sector financiero para paliar la crisis (un 15% del PIB en la 

UE)

2.Gran Bretaña y Alemania podrían tener una parte fija, porque las ¾ 

partes de las transacciones se hacen en Londres y Frankfurt . Una parte 

podría ir al país donde se realiza el intercambio, otra parte podría ir a los 

países donde se originó la transacción.

3.una parte creciente debería ir a instituciones supranacionales como 

la ONU para proyectos supranacionales como el cuidado del medio 

ambiente y la erradicación de la pobreza (en este sentido, el ITF engloba 

la Tasa Robin Hood)

4.Es necesario que los ingresos generados se administren de manera 

responsable y con rendición de cuentas.

¿Se puede evadir el impuesto a las transacciones 
financieras (ITF)?

El ITF debe implantarse, y mucho mejor si no es aisladamente.

La autorregulación ineficiente de los llamados “mercados financieros” debe ser 

sustituida por una supervisión y regulación de las instituciones financieras y los 

instrumentos financieros, causantes de la crisis.



La regulación y los impuestos como el ITF son complementarios; no 

alternativos. Y ambos son complementarios con la supresión de los paraísos 

fiscales. Entre tanto, los agentes financieros localizados en paraísos fiscales 

que no aplicasen la ITF deben ver denegado el acceso para operar en los 

países con ITF.

Para atenuar la huida de fondos de áreas con ITF a otras sin él hay que 

introducir un impuesto sustitutorio del ITF, tipo arancel, que encarezca 

cualquier transferencia de fondos a un país no ITF. Esto permitiría una 

aplicación progresiva del ITF basándose en la experiencia de los “países 

precursores”.

Los Bancos Centrales deben crear mecanismos de coordinación global para 

supervisar los movimientos de capitales.

En todo caso, el hecho de que un impuesto se pueda evadir no es argumento 

par no implantarlo ¿existe algún impuesto que no tenga evasión? Lo que hace 

falta es reforzar los mecanismos de inspección tributaria.

¿Quiénes se oponen? ¿Quiénes están a favor?

Se oponen: A) los gobiernos de los países que concentran la gran parte de las 

transacciones financieras: el gobierno de los EEUU, defendiendo los intereses 

de Wall Street; y el gobierno del Reino Unido, defendiendo los intereses de la 

City londinense ( el 15% de su PIB pertenece al sector financiero); B) los 

Ministros de Economía en general, defendiendo los intereses estratégicos del 

capital. C) algunos Estados como Suecia ( por experiencias internas negativas) 

y ex países del Este europeo que favorecen políticas liberales. D) grupos 

mediáticos como The Economist, New York Times y Financial Times.

 

La apoyan grupos de la sociedad civil de todo el mundo, organizaciones 

sindicales de todo el mundo, diversos partidos de izquierda y algunos 

Parlamentos europeos.

 



 

 

NOTAS SUELTAS: 
*.- No hay ninguna razón de fondo por la cual hay un impuesto sobre la compra de un 
coche( el IVA), o sobre la compra de una vivienda (transmisiones patrimoniales) pero 
no sobre la compra de un contrato de derivados financieros.

*.- Por qué tiene que pagar la gente por sacar dinero de bancos diferentes al 

suyo y no exigir a los banqueros que paguen una cuota bancaria cuando 

especulan?

*.- La banca comercial tradicional, que se basa en los préstamos a empresa y 

familias, se financia mediante depósitos y genera sus beneficios recurriendo al 

diferencial en los tipos de interés, no se verá afectada.

*.-las comisiones bancarias son muy superiores al tipo impositivo del ITF.

FRAUDE FISCAL Y PARAÍSOS FISCALES

La evasión de capitales se cifra en torno al 22,5% del PIB (unos 212.000 millones de 
euros), y el fraude fiscal estaría en torno los 70.000 millones de euros anuales.
La Hacienda Pública española estaría dejando de ingresar en concepto de impuestos y 
de cuotas a la Seguridad Social todos los años por encima de 70.000 millones de euros, 
esto es el equivalente al presupuesto total del sistema sanitario español.
De esos 70.000 millones anuales de fraude fiscal, el 71% corresponde a las grandes 
fortunas y a las grandes empresas, concretamente según GESHA, en el 2010, 42.710 
millones de euros, sólo en ese año.
Si se redujera la economía sumergida en 10 puntos aflorarían más de 38.500 millones de 
euros en ingresos públicos.
Las amnistías fiscales, la permisividad cómplice con la elusión fiscal y con los paraísos 
fiscales, por ej. según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa el 82% 
de las empresas del IBEX 35 españolas mantienen filiales o partcipadas en paraísos 
fiscales.
Desde 1993 hemos vivido un proceso de contrarrefoma fiscal basado en la 
desfiscalización.

Los 40.000 españoles más ricos a mediados de los años 80 tenían unos ingresos que 
representaban el 2% del PIB en el 2005 ya era del doble. Véase las SICAV (Tributan al 
1%)



Geneviève Azam

Mercredi 16 avril      

Quand le blé vaut de l’or 

« Et je n’écoute pas les journaux financiers, quoique les bulletins de la Bourse soient notre prière  
quotidienne »  (Blaise  Cendrars,  Le  Panama,  1913-1914).

Rien n’échappe à la litanie de la finance, ni les matières premières industrielles, ni les produits de « 
première nécessité » : à côté du pétrole, du zinc et autres métaux, le soja, le colza, le maïs, le riz, le  
blé, et même les carcasses de porc sont de nouveaux supports pour des produits financiers. Et ceci 
grâce  au  «  miracle  »  des  produits  dérivés  et  des  contrats  à  terme :  pour  se  couvrir  contre  les  
variations de prix, ces contrats permettent de fixer aujourd’hui le prix futur d’un produit physique 
(ou financier). Ils s’échangent ensuite et permettent aux fonds spéculatifs d’investir et d’encaisser les 
différences  entre  valeur  d’achat  et  de  vente,  sans  toutefois  se  faire  livrer  physiquement  la 
marchandise.  Ainsi,  la  simple  annonce  inquiète  de  stocks  mondiaux  de  riz  très  bas  a  ravi  les  
spéculateurs qui se sont jetés sur cette manne et ont contribué à faire augmenter le cours du riz de  
31% le 27 mars 2008 ! Les dérivés sur les matières premières sont en effet la cible favorite des fonds  
spéculatifs depuis la crise des subprimes. En janvier-février 2008, le volume des contrats à terme sur  
l’ensemble des matières premières a augmenté de 65% à 70% sur la place de Londres par rapport à  
la même période en 2007. Le riz, le blé, les produits agricoles, devenus produits financiers, semblent 
ainsi  perdre toute  substance,  toute  teneur,  ils  sont  du riz-papier  ou du blé-papier,  des écritures,  
pendant qu’une partie du monde crie famine. Les valeurs sont vidées de leur substance, de leur point  
fixe, ce qui importe, c’est leur hausse ou leur baisse, enregistrées dans les bourses, qui deviennent le 
pouls du monde tout en sapant sa fondation. Pour rester arrimés au réel, il faut entendre l’inquiétude 
de  la  directrice  générale  du  Programme  Alimentaire  Mondial  (PAM)  devant  la  nécessité  d’un 
rationnement de l’aide alimentaire. Les demandes en effet concernent maintenant aussi des pays 
comme le Mexique ou l’Indonésie, où les denrées existent, mais sont trop chères pour une frange  
importante de la population. Il faut lire aussi le dernier rapport de la FAO selon lequel, même si 
quelques progrès ont eu lieu en Chine et en Inde, le nombre global des victimes de la faim et de la  
malnutrition  augmente  encore.

Ainsi, la crise financière actuelle ne peut être réduite à un simple excès de la finance, qu’il suffirait  
d’arraisonner, une fois la tourmente passée. Si dès le début du siècle passé, le capital financier tend à 
devenir prépondérant par rapport au capital industriel. avec le néolibéralisme, c’est l’ensemble des 
conditions de vie à l’échelle du monde, y compris dans ce qu’elles ont de plus élémentaire, qui sont  
passées  sous  la  domination de  la  finance  globale.  Celle-ci  permet  l’annexion  dans  le  processus 
capitaliste des domaines qui lui échappaient encore ou qui lui  avaient été soustraits par l’action 
régulatrice des états. En ce sens, il n’y a aucune limite a priori à l’extension du modèle boursier. Et  
ceci d’autant plus que dans le domaine des matières premières, la spéculation financière se nourrit de 
la crise écologique. L’épuisement des ressources non renouvelables et l’augmentation forte de la  
demande  en  provenance  des  pays  dits  «  émergents  »,  l’impact  de  la  crise  climatique  sur  les  
productions agricoles, l’épuisement des sols, l’utilisation des terres et des productions céréalières 
pour la production d’agrocarburants, sont autant de facteurs de rareté et d’incertitude qui peuvent 
alimenter  la  spéculation.  En  retour,  la  transformation  de  ces  ressources  en  produits  financiers 
accélère  le  pillage  de  la  planète  et  la  dégradation  environnementale.  Les  limites  écologiques  à 
l’expansion infinie du capital poussent les marchés à la hausse et laissent envisager la possibilité de 
nouvelles bulles financières, permises actuellement par les interventions des banques centrales qui 
cherchent  à  éviter  l’effondrement  du  système  de  crédit  et  la  récession  en  facilitant  l’accès  aux 
liquidités.

http://genevieveazam.over-blog.com/article-18799423.html


Mais un nouveau palier est franchi. En effet, la crise des subprimes a déjà illustré les limites et les  
contradictions  d’une  croissance  économique  tirée  par  une  économie  d’endettement  qui  finit  par 
laisser  exsangues et  insolvables  les  plus  pauvres.  La hausse du prix des  matières premières  est 
porteuse de tendances inflationnistes. Or la baisse des prix est aujourd’hui, avec l’endettement, le 
moyen de maintenir en même temps des bas salaires et un potentiel de consommation à bas prix.  
Face à ces contradictions, lourdes de menaces pour les sociétés et pour la démocratie, seule notre 
capacité  collective  à  retourner  ce  processus  par  l’affirmation  de  valeurs  politiques  stables,  non 
sujettes aux fluctuations de la bourse ou de l’audimat, pourra nous prémunir de la barbarie.

Chronique publiée dans Politis, Avril 2008

Vendredi 5 janvier      

La redistribution des richesses : L’impôt ou le marché ? 
La remise en cause de l’impôt se trouve au cœur du projet néo-libéral. Accusé d’entretenir un idéal 
égalitariste  et  de  nuire  à  la  liberté  individuelle  et  à  la  concurrence,  de  tuer  l’innovation  et  de 
provoquer  du  chômage,  il  est  une cible  pour  des  stratégies  fondées  sur  le  refus  que  des  choix  
politiques,  sociaux,  écologiques,  puissent  orienter  l’activité  économique.  C’est  donc  bien  à  une 
re-légitimation  politique  de  l’impôt  que  nous  avons  à  œuvrer.

Le principe de l’impôt, dans sa forme moderne, est en effet lié à la citoyenneté. Il contient l’idée de 
contributions et dépenses communes, qui au fil du temps, vont permettre l’affirmation de l’égalité 
des droits d’accès et droits d’usage de biens et services fournis par la collectivité, quels que soient 
les revenus et sur l’ensemble du territoire. Il  exprime la participation à l’édification d’un monde 
commun  et  l’appartenance  à  ce  monde,  au-delà  de  toutes  les  autres  appartenances.

Et pourtant, depuis une trentaine d’années, l’impôt est délégitimé et le consentement à l’acquitter  
n’est plus évident : la négation par les libéraux de l’idée de dette collective et les effets des politiques 
d’inspiration néo-libérale ruinent en effet les valeurs de justice, de solidarité et d’égalité. Par ailleurs,  
l’explosion des inégalités est telle qu’elle repousse l’espoir qu’une redistribution des richesses puisse 
combler un fossé qui s’élargit sans cesse, et conduit au fatalisme. Ceci est d’autant plus vrai qu’à la  
crise sociale s’ajoute la crise environnementale. On ne peut plus ignorer les limites écologiques à la 
poursuite  d’une  croissance  globale  et  illimitée,  qui  certes  accroît  mécaniquement  l’assiette  des 
impôts et les recettes fiscales dans le court terme, mais menace l’équilibre écologique et expose tout  
particulièrement  les  plus  démunis  aux  risques  environnementaux.

Retrouver  une  nouvelle  légitimité  politique  pour  l’impôt

Cela suppose la reconnaissance des citoyens non seulement comme « contribuables » ou « usagers » 
dégagés de toute responsabilité une fois leur dette acquittée, mais comme citoyens agissants. C’est  
ce  dont  témoignent  notamment  les  expériences  locales  de  budgets  participatifs.

Pour redonner un sens politique au présent et l’inscrire dans la continuité historique, la redistribution 
ne peut intervenir seulement a posteriori et sur des effets de court terme. En effet, la dégradation des  
écosystèmes, le sacrifice de générations entières d’exclus, le saccage de la bio-diversité et de la 
socio-diversité,  tendent à produire dans le temps des effets irréversibles, qu’aucune politique de 
redistribution après coup ne pourrait durablement rectifier. Voilà pourquoi l’impôt doit permettre 
d’orienter a priori les choix de production et de consommation au lieu de la fuite en avant imposée 
par  les  règles  de  l’immédiateté  des  profits  et  le  mépris  de  la  nature.

http://genevieveazam.over-blog.com/article-18822230.html


Enfin, les inégalités de répartition et d’accès aux ressources et aux biens communs entre le Nord et le 
Sud, l’émergence de risques globaux, l’intrication internationale des marchés du travail et la mobilité 
des  mouvements  de  capitaux,  exigent  de  créer  des  taxes  globales  et  une  fiscalité  européenne.

Une  ponction  directe  sur  la  richesse  produite

L’impôt sur le revenu doit être le pilier du système fiscal avec un barème progressif pour tous les  
revenus, y compris les revenus financiers. Actuellement, 12% des revenus financiers sont imposés au 
barème progressif, une partie est imposable au taux proportionnel et la majorité n'est pas imposée. 
L’exigence de justice passe par une forte progressivité, avec une révision des tranches et des taux, au  
lieu  des  prélèvements  à  taux  unique  qui  se  profilent  progressivement  (du  type  Flat  Tax),  de 
l’alourdissement indifférencié de la TVA qui aggrave les inégalités et de l’allègement des impôts sur  
le revenu des 10% les plus riches par la hausse de la taxe d’habitation et de la CSG pour tous les  
ménages.

Dans le même esprit, il s’agit d’arrêter la chute des taux d’imposition sur les sociétés (en 20 ans,  
chute des taux de plus de 20 points en France), de supprimer les multiples trappes à fraude fiscale et  
de restaurer un véritable impôt sur le patrimoine. Enfin, la mise en œuvre d’une taxation sur les  
transactions financières, envisageable au niveau européen, permettrait à la fois une intervention sur  
les  marchés  financiers  et  une  redistribution  des  richesses  à  l’échelle  internationale.

Une  ponction  écologique  directe  et  indirecte

Pour orienter les choix de production et de consommation et répondre à la nécessité de réduire la  
pression  écologique,  l’impôt  doit  intégrer  des  prélèvements  en  fonction  des  ressources 
non-renouvelables  prélevées,  polluées  ou détruites  pour  produire  la  richesse  et  la  faire  circuler. 
Refuser  l’impôt  conduit  à  confier  au  marché  la  gestion  des  déséquilibres.  Il  en  est  ainsi  du 
changement climatique. Le « mécanisme de développement propre » du protocole de Kyoto permet  
l’organisation d’un marché du carbone censé réguler les émissions. Ce nouveau commerce des droits 
à  polluer  bénéficie  à  des  acteurs  privés,  au  Nord  et  au  Sud,  il  signifie  l’accaparement  de 
l’atmosphère par les puissants, alors que le coût de la réduction de l’utilisation future des énergies  
fossiles incombera pour l’essentiel au domaine public, selon la formule « privatisation des profits, 
socialisation  des  pertes  »  et  pollutions.

Ainsi, si nous voulons atteindre l’objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre, l’impôt  
devrait être également assis sur le calcul des émissions induites par la production, sous forme de 
taxes globales ou/et nationales. De la même manière, une taxe globale sur le km parcouru par les  
produits serait une incitation à réduire les transports de marchandises et à relocaliser les activités  
économiques.

Pour la consommation, la TVA devrait être à taux zéro pour les produits de première nécessité et 
intégrer en même temps l’impact écologique des biens consommés, avec des taux élevés pour les  
consommations  polluantes.  Cela  suppose un  effort  important  de  financement  de consommations 
collectives plus justes et moins prédatrices pour l’environnement, transports et habitat notamment.

La combinaison de ces prélèvements permettrait d’aller vers l’égalité d’accès aux ressources et à la  
richesse, compte tenu de l’équilibre écologique et de la solidarité nécessaire entre les générations 
présentes et les générations futures.

Publié dans "L'Autre campagne", La Découverte, 2007
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¿Pagan impuestos las grandes corporaciones?

Miguel Ángel Mayo

El contribuyente de a pie

Las reglas del juego de la tributación de una persona física son muy claras: por 
cada 100 euros de consumo deberá pagar un impuesto adicional denominado 
IVA  (Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido)  con  carácter  general  del  21%,  en 
concepto de impuesto indirecto. Además, una vez descontados unos mínimos, 
por cada 100 euros de ingresos deberá pagar un impuesto denominado IRPF 
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que variará entre un 24,75% 
y un 52% de dicha renta. Los beneficios fiscales, prácticamente inexistentes en 
el  IVA,  supondrán  un  incremento  del  precio  del  producto  con  el  consabido 
sobreesfuerzo económico por parte del consumidor. Y por su parte, en el IRPF, 
una vez eliminada la deducción por adquisición de viviendas, solamente las 
Aportaciones a los Planes de Pensiones (que no son una deducción, sino un 
diferimiento de renta) podrán paliar significativamente el importe a pagar al 
fisco.

El  resultado  final  de  todo  ello  es  que  el  esfuerzo  fiscal  que  sostiene  a  la 
Hacienda  Pública  española  lo  protagonizan  los  contribuyentes  con  rentas 
medias, fieles al ingreso derivado de impuestos como el IVA y el IRPF. Los datos 
hablan por sí solos: más del 75% de los ingresos del Estado derivan de estos 
dos impuestos que recaen directamente sobre el  consumo (IVA) y sobre las 
rentas del trabajo (más del 80% de la recaudación del IRPF proviene de ellas). 
Con todo, lo peor es la imposibilidad de evitar ambos impuestos en los periodos 
de  crisis  o  de  pérdidas  de  ingresos.  Si  a  un  contribuyente  le  sobreviene 
cualquier incidente que le supone una minoración de su capacidad económica, 
sea por una mala administración o por un suceso que escape de su control, ese 
descubierto  en el  banco o esas pérdidas no sólo no podrá descontarlas  del 
impuesto,  sino  que el  impuesto  seguirá  gravando todas  y  cada una de  sus 
operaciones.

Por el contrario, el mundo de la fiscalidad de las empresas —en especial de las 
corporaciones  empresariales  que  operan  en  diversos  países,  con  distintos 
impuestos en cada nación y complicados flujos dinerarios entre las filiales— se 
convierte en un amplio universo en el que el resultado siempre viene a ser el 
mismo: el establecimiento de mecanismos de ingeniería fiscal creados con el 
objetivo de disminuir los impuestos que tienen que pagar por sus beneficios.

Sin emitir a priori un juicio sobre la legalidad de dichas prácticas, sí podemos 
denunciar su nulo carácter redistributivo y equitativo desde el punto de vista de 
la justicia tributaria. Porque es un hecho que puede determinar que la riqueza 
generada en un territorio finalmente deje de tributar o bien tribute en un país 
distinto, con el consiguiente decremento de la recaudación en ese territorio, su 
empobrecimiento y el incremento de la presión fiscal sobre los contribuyentes 
que no pueden deslocalizar ni maquillar sus resultados fiscales. El objetivo del 
presente artículo es hablar más en profundidad de este problema.

Las grandes corporaciones



Si  analizamos los  informes de auditoría  de 2010 registrados en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores por las diez principales empresas españolas 
por  capitalización  bursátil  (Telefónica,  Santander,  BBVA,  Iberdrola,  Repsol, 
Inditex, Abertis, ACS, Gas Natural y Ferrovial), veremos que en conjunto reflejan 
unos beneficios de casi 51.300 millones de euros antes de impuestos. Según los 
cálculos que hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico —el 
que tendrían que realizar al tipo nominal del 30%— roza los 15.300 millones de 
euros. A pesar de ello,  la  cantidad que llegó a Hacienda fue mucho menor. 
Según las cuentas oficiales,  el  gasto por impuesto de estas diez sociedades 
españolas  ascendió  a  12.242  millones  de  euros,  lo  que  supone  un  tipo 
impositivo del 23,9%sobre el beneficio antes de impuestos. Es decir, seis puntos 
menos que el oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma. Todo 
ello tras aplicar deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras para 
rebajar el pago de impuestos.

Pero ni siquiera esta cifra del 23,9% de tipo impositivo medio de las grandes 
empresas representa el pago real efectivo, esto es, el ingresado directamente a 
la Hacienda Pública. Una parte de esa cuota se pagó, pero otra correspondía 
aimpuestos diferidos (que no suponen un abono en ese momento). Pues bien, 
descontando la parte de cuota diferida, el tipo efectivo de las grandes firmas 
nacionales se reduciría aún más, llegando al 21%. Aun así, y por increíble que 
parezca, incluso el tipo del 21% está lejos de ser el pago real. Las compañías 
eluden facilitar las cifras de abono fiscal efectivo en España, pero la Agencia 
Tributaria sí lo hace. Y sus cuentas dicen que los grupos consolidados españoles 
(y entre ellos están la mayoría de las grandes empresas que cotizan en Bolsa) 
tributaron a un tipo fiscal efectivo medio del 14,5%, lo que representa menos 
de la mitad del  30% nominal.  Los últimos datos disponibles se refieren a la 
liquidación de 2008 y los expertos consultados aseguran que la tasa no sólo no 
ha subido desde entonces, sino que ha bajado incluso más. El resultado es un 
desplome del Impuesto sobre Sociedades entre los años 2006 y 2010 de cerca 
del 70%. En efecto, la tributación de las compañías pasó de 41.675 millones en 
el 2006 a 13.383 en el 2011 (el 68% menos), mientras que en el mismo período 
los  ingresos del  Estado por el  IRPF subieron casi  4.000 millones (un 6%),  e 
incluso el IVA, cuya recaudación cayó —lo hizo mucho más moderadamente: 
1.237 millones— el 2% menos en seis años.

Si bien esta caída es ya de por sí espectacular, lo es más si tenemos en cuenta 
que el mayor frenazo de la economía española durante la crisis actual fue en 
2009, cuando se produjo una caída del PIB del 3,6%. ¿Cómo es posible que los 
impuestos que las empresas pagan a Hacienda se desplomen a un ritmo veinte 
veces superior que el de la economía en general? Si se analizan los datos que 
facilita  la Agencia Tributaria se llega a una conclusión tan interesante como 
llamativa: son precisamente las empresas con mayores ingresos declarados las 
que menos aportan al fisco. Así, mientras una empresa con menos de 60.000 
euros de ingresos anuales paga un tipo medio efectivo por encima del 22%, las 
que facturan más de 180 millones no llegan ni al 20%, y las de más de 1.000 
millones, por debajo del 17%.

La explicación de esta gran paradoja reside en que las grandes corporaciones 
pueden acceder a servicios de asesoría fiscal especializados para informarse de 
las  vías  mediante las  cuales  reducir  al  máximo su factura a Hacienda,  bien 
haciendo uso de las numerosas ventajas que les ofrecen nuestras leyes, o bien 



bordeando e, incluso, superando en demasiadas ocasiones los límites fijados 
por ellas.

¿Se está haciendo todo lo debido?

Hay dos instrumentos de calado para evitar esta discriminación negativa entre 
los tipos de gravamen del contribuyente de a pie y los tipos efectivos de las 
grandes corporaciones. En primer lugar, la amplia reforma del Impuesto sobre 
Sociedades llevada a cabo por el gobierno y con la que se pretende ingresar 
cerca de 5.400 millones más.  Entre las modificaciones introducidas por esta 
reforma podríamos destacar el establecimiento de un pago fraccionado mínimo 
para grandes empresas, la limitación de la deducción de los gastos financieros, 
la eliminación de la libertad de amortización para las grandes empresas y la 
reducción de los porcentajes de determinadas deducciones empresariales.

En segundo lugar, hay que señalar la reciente sentencia del Tribunal Económico 
Administrativo Central (TEAC), que ha dado la razón a la Agencia Tributaria y ha 
mantenido que la empresa informática estadounidense Dell debe tributar por 
todos  los  ingresos  de  su  negocio  español  obtenidos  entre  2000  y  2003,  al 
entender que su filial irlandesa, en cuyo nombre se facturan los productos que 
la  multinacional  vende  en  España,  tiene  una  presencia  lo  suficientemente 
“sustancial  y  significativa”  en  el  territorio  español  como  para  considerarse 
como establecida permanentemente (en contra de lo que sostenía la defensa 
de la multinacional acerca de que su filial española actuaba únicamente como 
“comisionista”). La decisión también confirma que, para que un negocio basado 
en internet tribute en España, basta que con tenga en nuestro país personal 
dedicado  a  la  gestión  de  la  página  web  destinada  al  mercado  español, 
rebatiendo el argumento de Dell de que también es necesario de que tenga un 
servidor  de  internet  dedicado  en  España.  Ante  la  réplica  por  parte  de  Dell 
recordando la existencia de una interpretación homologada por la OCDE que 
exige la existencia de ese servidor dedicado, el TEAC recordó que varios países, 
entre ellos España, han presentado reservas a esa interpretación y que no debe 
aplicarse mientras no haya una decisión final.

Tanto los razonamientos sobre la facturación desde Irlanda como sobre la venta 
por  internet  pueden  ser  relevantes  y  afectar  a  otras  multinacionales  de 
tecnología  y  comercio  electrónico  como  Apple,  Google,  Amazon,  eBay  o 
Facebook. Por poner un ejemplo, Apple facturaba desde Irlanda el 99% de sus 
ventas en España.

Alternativas al actual sistema

Las dos medidas anteriores pueden ser vistas como una tirita insuficiente para 
tapar  la  hemorragia  recaudatoria  que  padece  nuestro  sistema  fiscal, 
especialmente en lo relativo a la escasa tributación de la riqueza empresarial, 
bien directamente por medio del fraude fiscal, bien por complicadas técnicas de 
elusión fiscal.  Así, las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron al 
fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude 
en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, 
según el informeLucha contra el fraude fiscal en la Agencia Tributaria elaborado 
por  los  Técnicos  del  Ministerio  de  Hacienda  (Gestha).  Éstos  proponen  la 
creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades 
para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas 
sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas. 



Esta  única medida permitiría  recaudar  13.943 millones de euros adicionales 
durante el próximo año, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al 
reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones 
y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las 
empresas al de las familias españolas. Fruto de ello, el Ministerio de Hacienda 
ha decidido tomar medidas para intentar atajar los abusos que, en materia de 
fiscalidad, cometen las grandes multinacionales. Con este objetivo —y tras los 
movimientos en el mismo sentido que se están produciendo en el Reino Unido, 
en Alemania y en Francia— la Agencia Tributaria va a poner en marcha una 
oficina especializada para reforzar  la vigilancia contra las grandes empresas 
que se aprovechan de su implantación en varios países para eludir el pago de 
impuestos.

Dichas medidas son del todo necesarias, ya que no es legítimo sobrecargar de 
impuestos al  ciudadano sin ofrecer unas prestaciones sociales acordes a los 
impuestos pagados y viendo como las verdaderas fuentes de riqueza eluden 
sistemáticamente la factura fiscal y sortean los principios de igualdad, equidad 
y  proporcionalidad  que deben regir  un  sistema impositivo  como el  nuestro. 
Como dijo Edmund Burke: "Agradar cuando se recaudan impuestos y ser sabio 
cuando se ama son virtudes que no han sido concedidas a los hombres".

 

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador 
en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]
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“Organizarse para la transición anticapitalista”: David Harvey
15/03/2013
 
 “Comunistas son todos los que trabajan sin cesar para producir un futuro diferente al que el 
capitalismo depara. Esta es una definición interesante. Mientras que el comunismo 
tradicional institucionalizado está muerto y enterrado, según esta definición hay millones de 
comunistas de facto activos entre nosotros, dispuestos a actuar según sus comprensiones, 
preparados para consumar de manera creativa los imperativos anticapitalistas. Si, como 
declaraba el movimiento altermundista de finales de los noventa “otro mundo es posible”, 
entonces por qué no decimos también “otro comunismo es posible”. Las circunstancias 
actuales del desarrollo capitalista exigen algo así, si es que queremos lograr un cambio 
fundamental”.
 

La geografía histórica del desarrollo capitalista se encuentra en un punto clave de inflexión 
en el cual las configuraciones geográficas de poder están cambiando rápidamente en el 
mismo momento en que la dinámica temporal enfrenta serias limitaciones.
El 3% de crecimiento compuesto anual (usualmente considerada la tasa de crecimiento 
mínima aceptable para una economía capitalista saludable) es cada vez menos posible de 
sostener sin recurrir a todo tipo de ficciones (como las que han caracterizado a los mercados 
de acciones y mercados financieros en las dos últimas décadas).

Existen buenas razones para creer que no hay otra alternativa a un nuevo orden mundial de 
gobierno que, al fin y al cabo, tendrá que gestionar la transición a una economía de 
crecimiento cero. Si eso ha de realizarse de manera equitativa, entonces no hay otra 



alternativa al socialismo o comunismo. Desde finales de los noventa, el Foro Social Mundial 
se convirtió en el centro de articulación del tema “otro mundo es posible.” Ahora debe 
asumir la tarea de definir cómo otro socialismo o comunismo es posible y cómo se 
consumará la transición a estas alternativas. La crisis actual ofrece una oportunidad para 
reflexionar sobre lo que esto podría implicar.

La crisis actual se originó en las medidas adoptadas para resolver la crisis de los setenta. 
Estas medidas incluyeron:

El ataque exitoso a las organizaciones laborales y sus instituciones políticas mientras se 
movilizaba mano de obra global excedente, la implementación de cambios tecnológicos para 
reducir mano de obra y elevar la competencia. El resultado ha sido la reducción global del 
salario (disminución de la participación del salario en el PIB total en casi todas partes) y la 
creación de una reserva laboral descartable, aún más vasta, viviendo en condiciones 
marginales.

Socavar las estructuras precedentes de poder monopolista y desplazar la fase previa de 
capitalismo monopólico (de Estado nación) mediante la apertura capitalista a una 
competencia internacional mucho más salvaje. Intensificar la competencia mundial, 
traducida en reducir ganancias corporativas no financieras. El desarrollo geográfico desigual 
y la competencia interterritorial se convirtieron en rasgos fundamentales del desarrollo 
capitalista, abriendo la brecha hacia un cambio hegemónico de poder, en particular, pero no 
exclusivamente, en Asia oriental.

Utilizar y habilitar a la forma de capital más fluida y de mayor movilidad –capital dinerario– 
para reasignar recursos de capital a nivel mundial (con el tiempo, por medio de mercados 
electrónicos), provocando, así, la desindustrialización en las regiones centrales tradicionales 
y nuevas formas (ultra opresivas) de industrialización y de extracción de recursos naturales y 
materias primas agrícolas en los mercados emergentes. El corolario fue aumentar la 
rentabilidad de las corporaciones financieras y encontrar nuevas formas de globalizar y, 
supuestamente, absorber riesgos mediante la creación de mercados de capital ficticios.

En el otro extremo de la escala social, esto significó mayor confianza en la “acumulación por 
desposesión” como medio para aumentar el poder de la clase capitalista. Los nuevos ciclos 
de acumulación primitiva contra poblaciones indígenas y campesinas fueron aumentados por 
las pérdidas de bienes de las clases más bajas en las economías centrales (como lo demostró 
el mercado inmobiliario sub-prime [2] en los Estados Unidos que impuso la enorme pérdida 
de bienes, principalmente a la población afroamericana).
El aumento de la demanda efectiva, de lo contrario menguada, mediante el impulso de la 
economía de deuda (gubernamental, corporativa y del mercado interno) hasta su límite 
máximo (especialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido, pero además en muchos 
otros países de Letonia a Dubai).

La compensación de las tasas de retorno anémicas en la producción por la construcción de 
toda una serie de mercados- burbuja de activos, la cual tenía la impronta Ponzi [3], culminó 
con la burbuja inmobiliaria que estalló en agosto de 2007. Estas burbujas de activos se 
basaron en el capital financiero y fueron facilitadas por las innovaciones financieras como los 
derivados y las obligaciones de deuda con garantía u obligaciones de deuda colateral.
Las fuerzas políticas que se unieron y movilizaron en pos de estas transiciones tenían un 
carácter de clase particular y se vestían con las prendas de una ideología distintiva llamada 
neoliberal. La ideología se basaba en la idea de que los mercados libres, el libre comercio, la 
iniciativa personal y el espíritu emprendedor eran los mejores garantes de las libertades 
individuales y de la Libertad absoluta, y que el “Estado niñera” debía ser desmantelado para 
beneficio de todos. Pero la práctica implicaba que el Estado debía respaldar la integridad de 
las instituciones financieras, introduciendo así a lo grande (empezando con las crisis de la 
deuda mexicana y de los países en vías de desarrollo de 1982) al “riesgo moral” en el 
sistema financiero. El Estado (local y nacional) incluso estaba cada vez más comprometido 
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en proporcionar “un buen clima de negocios” para atraer inversiones en un entorno 
altamente competitivo.

Los intereses de las personas eran secundarios para los intereses del capital y, en el caso de 
un conflicto entre ellos, los intereses de las personas fueron sacrificados –como se convirtió 
en una práctica habitual en los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) desde principios de los ochenta en adelante–. El sistema que se ha creado 
equivale a una verdadera forma de comunismo para la clase capitalista.

Estas condiciones variaban considerablemente, desde luego, dependiendo de en qué parte 
del mundo se habitara, las relaciones de clase imperantes, las tradiciones culturales y 
políticas y la forma en que estaba cambiando el equilibrio del poder político-económico.

Entonces, ¿cómo puede la izquierda negociar las dinámicas de esta crisis? En tiempos de 
crisis, la irracionalidad del capitalismo queda claramente expuesta a la vista de todos. Los 
excedentes de capital y mano de obra coexisten uno al lado del otro y, aparentemente, no 
hay manera de volver a juntarlos en medio del sufrimiento humano inmenso y las 
necesidades insatisfechas.

A mediados del verano de 2009, un tercio de los bienes de capital en los Estados Unidos 
estaban ociosos, mientras que un 17% de la población económicamente activa estaba o bien 
desempleada o bien obligada a trabajar medio tiempo, o eran trabajadores “desalentados”. 
¡Qué podría ser más irracional que eso!

¿Puede el capitalismo sobrevivir el trauma actual? Sí. Pero ¿a qué costo? Esta pregunta 
encubre otra. ¿Puede la clase capitalista reproducir su poder ante las dificultades 
económicas, sociales, políticas y geopolíticas, y medioambientales? Una vez más, la 
respuesta es un rotundo “sí”. Pero las masas tendrán que entregar los frutos de su trabajo a 
los poderosos, claudicar a muchos de sus derechos y valores que tanto han costado 
conseguir, a todo, desde viviendas a derechos de pensión y sufrir degradaciones del medio 
ambiente, y ni qué decir de la serie de reducciones en su nivel de vida, lo cual significa 
hambrunas para muchos de los que ya están luchando en los niveles más bajos para 
sobrevivir. Las desigualdades de clase aumentarán (como ya vemos que está sucediendo). 
Todo esto puede requerir mucho más que un poco de represión política, violencia policial y 
control estatal militarizado para reprimir los disturbios.

Dado que gran parte de esto es impredecible y que los espacios de la economía mundial son 
tan variables, la incertidumbre en cuanto a los resultados se acentúa en tiempos de crisis. 
Surge toda clase de posibilidades localizadas para que los capitalistas incipientes en algún 
nuevo espacio aprovechen las oportunidades de desafiar a clases capitalistas anteriores y a 
hegemonías territoriales (como cuando Silicon Valley sustituyó a Detroit desde mediados de 
la década del setenta en los Estados Unidos), o para que los movimientos radicales desafíen 
la reproducción de una ya desestabilizada clase dominante. Decir que la clase capitalista y el 
capitalismo pueden sobrevivir no significa que estén predestinados a hacerlo, ni tampoco 
que su signo futuro esté dado con antelación. Las crisis son momentos de paradoja y 
posibilidades.

Por lo tanto, ¿qué pasará esta vez? Si vamos a volver a un crecimiento del 3%, entonces esto 
significa que debemos encontrar oportunidades globales de inversión, nuevas y rentables, de 
1,6 billones de dólares en 2010, llegando a más de 3 billones de dólares en 2030. Esto 
contrasta con el 0,15 billón de dólares de nuevas inversiones necesarias en 1950 y el 0,42 
billón de dólares necesario en 1973 (las cifras en dólares están reajustadas a la inflación).

Los problemas reales para encontrar salidas adecuadas para el capital excedente 
comenzaron a surgir después de 1980, incluso con la apertura de China y el derrumbe del 
bloque soviético. Las dificultades fueron resueltas, en parte, mediante la creación de 
mercados ficticios donde la especulación con los valores de los activos podía despegar sin 
obstáculos. ¿Adónde irán todas estas inversiones ahora?



Dejando a un lado las incuestionables limitaciones en la relación con la naturaleza (con el 
recalentamiento global, de suma importancia), las otras barreras potenciales de la demanda 
efectiva en el mercado, de tecnologías y de las distribuciones geográficas/geopolíticas 
tienden a ser profundas, incluso en el supuesto, que es poco probable, de que no se 
materialice ninguna oposición activa contra la continua acumulación de capital y una mayor 
consolidación del poder de clase. ¿Qué espacios se dejan en la economía mundial para los 
nuevos arreglos espaciales para la absorción de excedentes de capital? China y el ex bloque 
soviético ya se han integrado. Asia, meridional y sudoriental, se está atiborrando 
rápidamente. África aún no está totalmente integrada, pero no hay otro lugar con la 
capacidad de absorber todo este excedente de capital. ¿Qué nuevas líneas de producción 
pueden abrirse para absorber el crecimiento?

Probablemente no haya soluciones capitalistas efectivas de largo plazo (además de revertir 
las manipulaciones de capital ficticio) a esta crisis del capitalismo. En algún punto, los 
cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos y tenemos que tomar en serio la idea 
de que podemos estar exactamente en ese punto de inflexión en la historia del capitalismo. 
Cuestionar el futuro del capitalismo como un sistema social adecuado debe, por tanto, estar 
a la vanguardia del debate actual.

Sin embargo, parece haber poco interés en ese debate, incluso entre la izquierda. En su 
lugar, continuamos oyendo los mismos mantras convencionales, como la perfectibilidad de la 
humanidad con la ayuda de los mercados libres y el libre comercio, la propiedad privada y la 
responsabilidad personal, los impuestos bajos y la participación del Estado minimalista en la 
provisión social, a pesar de que todo esto suena cada vez más hueco.
Surge una crisis de legitimidad. Pero las crisis de legitimación generalmente se desarrollan a 
un ritmo diferente que el de los mercados de valores. Tomó, por ejemplo, tres o cuatro años 
para que la caída de la bolsa de 1929 produjera movimientos sociales masivos (tanto 
progresistas como fascistas), después de 1932 aproximadamente. La intensidad del ejercicio 
en curso por el poder político para salir de la crisis actual puede tener algo que ver con el 
temor político de una inminente ilegitimidad.

En los últimos treinta años, sin embargo, se ha visto la aparición de sistemas de gobierno 
que parecen inmunes a los problemas de la legitimidad e indiferentes, incluso, a la creación 
de consenso; de la mezcla de autoritarismo, corrupción monetaria de la democracia 
representativa, vigilancia, patrulla policial y militarización (en particular, mediante la guerra 
contra el terror) y el control de los medios de comunicación cuyo giro sugiere un mundo en el 
que tiende a prevalecer el dominio del descontento a través de la desinformación, la 
fragmentación de las oposiciones y la formación de las culturas de oposición, mediante la 
promoción de las ONG con el respaldo pleno de la fuerza coercitiva, cuando es necesario.

La idea de que la crisis tuvo orígenes sistémicos es poco discutida en los medios 
convencionales de comunicación (incluso cuando algunos economistas importantes 
como Stiglitz, Krugman y hasta Jeffrey Sachs intentaron robar algunas de las consignas 
históricas de la izquierda, confesando a una epifanía o dos). La mayoría de los movimientos 
gubernamentales para contener la crisis en América del Norte y Europa persistió en hacer 
negocios como de costumbre, lo que se traduce en un apoyo a la clase capitalista.
El “riesgo moral”, que fue el detonante inmediato de los fracasos financieros, llegó al 
paroxismo en el rescate de la banca. La realidad de las prácticas del neoliberalismo (en 
oposición a su teoría utópica) siempre supuso el apoyo descarado para el capital financiero y 
las élites capitalistas (por lo general, con el pretexto de que las instituciones financieras 
deben ser protegidas a toda costa y que es el deber del poder estatal crear un buen clima de 
negocios para una actividad lucrativa sólida). Esto no ha cambiado fundamentalmente. Este 
tipo de prácticas se justifica apelando a la proposición dudosa de que la “pleamar” de la 
actividad capitalista “levantaría todos los barcos”; por tanto, los beneficios del crecimiento 
compuesto se repartirían, como por arte de magia, entre toda la población (cosa que nunca 
se hace, salvo en la forma de unas pocas migajas de la mesa de los ricos).



Entonces, ¿cómo saldrá la clase capitalista de la crisis actual, y cuán rápidamente lo hará? El 
rebote del mercado de la bolsa de valores de Shangai y Tokio a Frankfurt, Londres y Nueva 
York es una buena señal, se nos dice, incluso cuando el desempleo, prácticamente en todas 
partes, sigue en aumento. Pero nótese el sesgo de clase en esa medida. Se nos ha 
encomendado regocijarnos con el repunte de los valores bursátiles para los capitalistas 
porque siempre precede, se dice, a un repunte en la “economía real” donde se crean 
empleos para los trabajadores y se obtienen ingresos.

El hecho de que la última recuperación bursátil en los Estados Unidos después de 2002 
resultó ser una “recuperación de desempleados” parece haber sido olvidado. El público 
anglosajón, en particular, parece estar gravemente afectado con amnesia. Olvida con 
demasiada facilidad y perdona las transgresiones de la clase capitalista y las catástrofes 
periódicas que sus acciones precipitan. Los medios de comunicación capitalistas están felices 
de promover ese tipo de amnesia.

China e India siguen creciendo, la primera a pasos agigantados. Sin embargo, en el caso de 
China, el costo es una enorme expansión de los préstamos bancarios para proyectos de 
riesgo (los bancos chinos no se vieron atrapados en el frenesí especulativo mundial, pero 
ahora lo están continuando). La sobreacumulación de ganancias de la capacidad productiva, 
que promueve inversiones de infraestructura a un ritmo acelerado y en el largo plazo, cuya 
productividad no se conocerá hasta dentro de varios años, está en auge (incluso en los 
mercados inmobiliarios urbanos).

Y la creciente demanda de China está abarcando a las economías que suministran materias 
primas, como Australia y Chile. La perspectiva de un desplome ulterior en China no puede 
descartarse, pero puede tomar tiempo percibirlo (una versión a largo plazo de Dubai). 
Mientras tanto, el epicentro mundial del capitalismo acelera su desplazamiento hacia el este 
de Asia, principalmente.

En los viejos centros financieros, los jóvenes tiburones financieros tomaron sus bonos de 
antaño; comenzaron, colectivamente, las instituciones financieras boutique que rodean a 
Wall Street y a la City de Londres para tamizar, negocios jugosos y empezar una vez más 
mediante los detritus de los gigantes financieros de ayer. Los bancos de inversión que 
permanecen en los Estados Unidos –Goldman Sachs y J.P. Morgan–, aunque reencarnados 
como sociedades de cartera bancarias, están exentos de requisitos legales (gracias a la 
Reserva Federal) y están obteniendo enormes ganancias (dejando de lado enormes sumas de 
dinero para sus propias ganancias sobre primas) especulando peligrosamente con el dinero 
de los contribuyentes en mercados derivados, que continúan en plena expansión y sin 
reglamentar.
El apalancamiento que nos llevó a la crisis ha vuelto triunfal como si nada hubiera pasado. 
Están en marcha innovaciones en las finanzas, como las nuevas formas de paquetes de 
venta de pasivos de capital ficticio que son promovidas y ofrecidas a las instituciones (como 
los fondos de pensión) desesperadas por encontrar nuevas salidas para el capital excedente. 
Las ficciones (así como los bonos) ¡han vuelto!.

Los consorcios están comprando propiedades ejecutadas, ya sea esperando un cambio en el 
mercado antes de liquidar o financiando lotes de alto valor para un momento futuro de 
reconstrucción activa. Los bancos tienden a acaparar efectivo, en gran parte obtenido de las 
arcas públicas, también en vistas a reanudar el pago de primas en consonancia con un estilo 
de vida anterior, mientras que una gran cantidad de empresarios da vueltas esperando 
aprovechar este momento de la destrucción creativa respaldada por una gran cantidad de 
fondos públicos.

Mientras tanto, el poder rudo del dinero ejercido por unos pocos socava todas las apariencias 
de gobernabilidad democrática. La industria farmacéutica, los seguros de salud y los lobbies 
hospitalarios, por ejemplo, gastaron más de 133 millones de dólares en los tres primeros 
meses de 2009 para aseverar que se salieron con la suya con la reforma de la salud en los 



Estados Unidos. Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado, que dio forma 
al proyecto de ley de salud, recibió 1,5 millones de dólares por un proyecto de ley que ofrece 
un gran número de nuevos clientes a las compañías de seguros con poca protección contra la 
explotación despiadada y el lucro desmedido (Wall Street está encantado).
Otro ciclo electoral, legalmente corrupto por el inmenso poder del dinero, pronto estará sobre 
nosotros. En los Estados Unidos, los partidos de “K Street” y de Wall Street serán 
debidamente reelegidos mientras que a los trabajadores estadounidenses se los exhorta a 
encontrar la manera de salir del desastre que la clase dominante ha creado. Hemos estado 
en situaciones precarias antes, se nos recuerda, y cada vez los trabajadores estadounidenses 
se arremangaron, se ajustaron el cinturón y salvaron al sistema de una misteriosa mecánica 
de autodestrucción, de la cual la clase dominante niega toda responsabilidad. La 
responsabilidad personal es, ante todo, para los trabajadores y no para los capitalistas.

Si este es el esbozo de la estrategia de salida casi con toda seguridad estaremos en otro lío 
en cinco años. Cuanto más rápido salgamos de esta crisis y cuanto menos exceso de capital 
se destruya ahora habrá menos cabida para la reactivación de crecimiento activo a largo 
plazo. La pérdida de valor de los activos en esta coyuntura (mediados de 2009) es, nos 
informa el FMI, como mínimo de 55 billones de dólares, lo que equivale, casi exactamente, a 
la producción mundial anual de bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles son las alternativas?.

Tiene largo tiempo el sueño de muchos en el mundo en que una alternativa a lai-racionalidad 
capitalista pueda ser definida, y que se llegue a la racionalidad mediante la movilización de 
las pasiones humanas en la búsqueda colectiva de una vida mejor para todos. Estas 
alternativas –llamadas históricamente socialismo o comunismo– han sido intentadas en 
distintos momentos y lugares. En épocas anteriores, como la década del treinta, la visión de 
una u otra de ellas funcionaba como un faro de esperanza.
Pero en los últimos tiempos ambas han perdido su brillo, desestimadas no sólo por el fracaso 
histórico de las experiencias comunistas en hacer honor a sus promesas y por la inclinación 
de los regímenes comunistas a encubrir sus errores por medio de la represión, sino también 
debido a sus presupuestos incorrectos con respecto a la naturaleza humana y el potencial de 
perfectibilidad de la personalidad humana y de las instituciones humanas.

La diferencia entre el socialismo y el comunismo es digna de mención. El socialismo tiene por 
objeto gestionar democráticamente y regular el capitalismo con el objetivo de apaciguar sus 
excesos y redistribuir sus bienes para el bien común. Se trata de la redistribución de la 
riqueza mediante acuerdos en torno a medidas impositivas progresivas, mientras que las 
necesidades básicas –tales como educación, salud y vivienda– son provistas por el Estado 
lejos del alcance de las fuerzas del mercado.

Muchos de los principales logros del socialismo redistributivo en el período posterior a 1945, 
no sólo en Europa sino en otros lugares, han arraigado tanto socialmente como para ser 
prácticamente inmunes al ataque neoliberal. Incluso en Estados Unidos, Social Security y 
Medicare son programas extremadamente populares y para las fuerzas de derecha son casi 
imposibles de proscribir. Los thatcheristas en Gran Bretaña no pudieron modificar la 
cobertura nacional de salud, salvo marginalmente. La prestación social en los países 
escandinavos y la mayoría de Europa occidental parece ser un lecho de roca inquebrantable 
del orden social.

El comunismo, por el contrario, busca desplazar al capitalismo mediante la creación de un 
modo de producción y distribución de bienes y servicios totalmente diferente. En la historia 
del comunismo realmente existente, el control social sobre la producción, el intercambio y la 
distribución significaba el control estatal y la planificación estatal sistemática.

A largo plazo, esto no resultó ser próspero, pero, curiosamente, su conversión en China (y su 
implementación temprana en lugares como Singapur) ha demostrado ser mucho más exitosa 
que el modelo neoliberal puro en la generación de crecimiento capitalista, por razones que 
no pueden ser proporcionadas aquí. Los intentos contemporáneos de revivir la hipótesis 



comunista usualmente prescinden del control estatal y buscan otras formas de organización 
social colectiva para desplazar a las fuerzas del mercado y a la acumulación de capital como 
base para organizar la producción y la distribución. Integrados horizontalmente en red, a 
diferencia de los sistemas de mando jerárquico, la coordinación de colectivos de productores 
y consumidores organizados ora de manera autónoma, ora con gobierno propio, se vislumbra 
como el núcleo de una nueva forma de comunismo.

Las tecnologías de comunicación contemporáneas hacen que este sistema parezca factible. 
Se pueden encontrar, en todo el mundo, toda clase de experiencias en pequeña escala en la 
que tales formas económicas y políticas se están construyendo. En esto hay una 
convergencia de algún tipo entre las tradiciones marxista y anarquista que se remonta, en 
general, a la situación de colaboración entre ellas de la década de 1860 en Europa.

Aunque nada es seguro, podría ser que el año 2009 marque el inicio de un cambio 
prolongado en el cual la cuestión de las alternativas al capitalismo, amplias y de mayor 
alcance, saldrán paso a paso a la superficie en una parte del mundo u otra. Cuanto más 
tiempo se prolongue la incertidumbre y la miseria más se cuestionará la legitimidad de la 
manera actual de hacer negocios y la demanda de construir algo diferente se intensificará. 
Reformas radicales, en oposición a las reformas estilo parches band aid para el sistema 
financiero, pueden parecer más necesarias.
El desarrollo desigual de las prácticas capitalistas en todo el mundo ha producido, por otra 
parte, movimientos anticapitalistas en todos lados. Las economías estadocéntricas de gran 
parte de Asia oriental generan descontentos diferentes (como en Japón y China), comparadas 
con la agitación de las luchas antineoliberales que ocurren en gran parte de América Latina, 
donde el movimiento revolucionario bolivariano de poder popular mantiene una relación 
particular con los intereses de clase capitalista que aún tienen que ser verdaderamente 
enfrentados.

Las diferencias sobre las tácticas y políticas en respuesta a la crisis entre los Estados que 
conforman la Unión Europea están aumentando, incluso cuando está en marcha un segundo 
intento de llegar a una constitución europea unificada. Movimientos revolucionarios y 
decididamente anticapitalistas también se encuentran en muchas de las zonas marginales 
del capitalismo, aunque no todos ellos son de un tipo progresivo.

Se han abierto espacios en los que puede prosperar algo radicalmente diferente en términos 
de relaciones sociales dominantes, de estilos de vida, de capacidades productivas y 
concepciones mentales del mundo.

Esto se aplica tanto a los talibanes y al régimen comunista en Nepal como a los zapatistas en 
Chiapas, los movimientos indígenas en Bolivia y los movimientos maoístas en la India rural, 
aun cuando ellos vivan en mundos separados en lo que hace a objetivos, estrategias y 
tácticas.

El problema central es que, en conjunto, no hay un movimiento anticapitalista decidida y 
suficientemente unificado que adecuadamente pueda impugnar la reproducción de la clase 
capitalista y la perpetuación de su poder en el escenario mundial. Tampoco hay una forma 
obvia de atacar los bastiones de privilegios de las élites capitalistas o de poner freno a su 
desmesurado poderío financiero y militar. Si bien existen aperturas hacia un posible orden 
social alternativo, en realidad, nadie sabe dónde está ni qué es. Pero sólo porque no hay 
ninguna fuerza política capaz de articular y mucho menos de construir su programa, ello no 
es razón para claudicar en la proyección de alternativas.

La famosa pregunta de Lenin, “¿qué hacer?”, no se puede responder, por cierto, sin una idea 
de quiénes pueden hacerlo y dónde. Sin embargo, un movimiento anticapitalista global es 
poco probable que surja sin cierta visión de lo que hay que hacer y por qué. Existe un 
bloqueo doble: la falta de una visión alternativa evita la formación de un movimiento de 



oposición, mientras que la ausencia de tal movimiento se opone a la articulación de una 
alternativa. ¿Cómo puede ser superado este bloqueo, entonces?
La relación entre la visión de lo que está por hacerse y por qué y la formación de un 
movimiento político en lugares específicos para hacerlo tiene que convertirse en una espiral. 
Cada una tiene que reforzar a la otra si hay algo realmente por hacer. De lo contrario, la 
oposición potencial estará por siempre confinada a un círculo cerrado que frustrará todas las 
perspectivas de un cambio constructivo, dejándonos vulnerables a la perpetua crisis del 
futuro del capitalismo con resultados cada vez más mortíferos. La pregunta de Lenin exige 
una respuesta.
El problema central que debe abordarse es suficientemente claro. El crecimiento sostenido 
por siempre no es posible, y los problemas que han afectado al mundo en estos últimos 
treinta años señalan que se avecina el límite para la acumulación de capital y que no podrá 
ser superado sin crear ficciones, poco o nada duraderas.

Añádase a esto el hecho de que muchas personas en el mundo viven en condiciones de 
pobreza extrema y que la degradación del medio ambiente, que está fuera de control, ofende 
la dignidad humana por doquier; mientras que los ricos acumulan más riqueza (el número de 
multimillonarios de la India se duplicó el año pasado, de 27 a 52) y las palancas de poder 
político, institucional, judicial, militar y de los medios de comunicación están bajo su estricto 
control político, sino dogmático, siendo incapaces de hacer mucho más que perpetuar 
el statu quo y el descontento frustrante.
Una política revolucionaria que enfrente la acumulación ilimitada de capital compuesto y que 
finalmente la desactive como el principal motor de la historia humana requiere una 
comprensión sofisticada de cómo se produce el cambio social. El fracaso de esfuerzos 
anteriores para construir un socialismo y comunismo duraderos debe ser evitado y las 
lecciones de esa historia, enormemente complicada, deben ser aprendidas. Sin embargo, 
también debe ser reconocida la necesidad absoluta de un movimiento revolucionario 
anticapitalista coherente. El objetivo fundamental de dicho movimiento social es asumir el 
mando tanto de la producción como de la distribución de excedentes.

Necesitamos urgentemente una teoría revolucionaria adecuada a nuestros tiempos. 
Propongo una “teoría co-revolucionaria” derivada de la comprensión de lo postulado por 
Marx acerca de cómo el capitalismo surgió del feudalismo. El cambio social emerge mediante 
el despliegue dialéctico de las relaciones entre los siete momentos del cuerpo político del 
capitalismo visto como un conjunto, o como un conjunto de actividades y prácticas: las 
formas tecnológicas y organizacionales de la producción, intercambio y consumo; las 
relaciones con la naturaleza; las relaciones sociales entre las personas; las concepciones 
mentales del mundo que abarcan conocimientos, saberes culturales y creencias; los procesos 
específicos de trabajo y producción de bienes, geografías, servicios o afectos; convenios 
institucionales, legales y gubernamentales; y la conducta en la vida cotidiana que sustenta la 
reproducción social.

Cada uno de estos momentos es internamente dinámico y está intrínsecamente marcado por 
tensiones y contradicciones (basta pensar en las concepciones mentales del mundo), pero 
todos ellos son co-dependientes y co-evolucionan interrelacionadamente. La transición al 
capitalismo implica un movimiento de apoyo mutuo a través de los siete momentos. Las 
nuevas tecnologías no pudieron ser identificadas y practicarse sin nuevas concepciones 
mentales del mundo (incluidas aquellas en relación con la naturaleza y las relaciones 
sociales). Los teóricos sociales tienen la costumbre de tomar sólo uno de los momentos y 
vislumbrarlo como la “bala de plata” que causa todo cambio.

Tenemos los deterministas tecnológicos (Tom Friedman), deterministas ambientales (Jarad 
Diamond), deterministas de la vida cotidiana (Paul Hawkins), deterministas de los 
procesos de trabajo (autonomistas), los institucionalistas, y así sucesivamente. Todos están 
equivocados. Es el movimiento dialéctico a través de todos estos momentos lo que realmente 
cuenta, aun cuando haya un despliegue desigual en ese movimiento.



Cuando el capitalismo se somete a una de sus fases de renovación lo hace precisamente por 
la co-evolución de todos los momentos, obviamente, no sin tensiones, luchas, peleas y 
contradicciones. Pero consideremos cómo estos siete momentos se configuraban alrededor 
de 1970, antes de la aparición neoliberal, y consideremos cómo se ven ahora y sabrán que 
todos han cambiado de manera tal que redefinen las características operativas del 
capitalismo visto como una totalidad no hegeliana.

Un movimiento político anticapitalista puede empezar en cualquiera de estos momentos (en 
los procesos de trabajo, alrededor de concepciones mentales, en la relación con la 
naturaleza, en las relaciones sociales, en el diseño de tecnologías y formas de organización 
revolucionarias, en la vida cotidiana o por medio de intentos de reformar las estructuras 
institucionales y administrativas, como así también la reconfiguración de los poderes del 
Estado).

El truco es mantener el movimiento político desplazándose de un momento a otro mediante 
el refuerzo mutuo. Así fue como el capitalismo surgió del feudalismo y así es como algo 
radicalmente diferente que se llama comunismo, socialismo o lo que sea necesario, surgirá 
del capitalismo.

Los intentos anteriores de crear una alternativa socialista o comunista, fatalmente, no 
lograron mantener la dialéctica del movimiento entre los diferentes momentos y no lograron 
distinguir imprevistos e incertidumbres en el movimiento dialéctico entre ellos. El capitalismo 
ha sobrevivido precisamente por mantener el movimiento dialéctico entre esos momentos y 
zanjar de manera constructiva las tensiones inevitables, incluidas las crisis que han 
resultado.

El cambio surge, por supuesto, de un estado de cosas existente y tiene que aprovechar las 
posibilidades inmanentes de una situación existente. Dado que la situación actual varía 
enormemente de Nepal a las regiones del Pacífico, de Bolivia a las ciudades 
desindustrializadas de Michigan y a las ciudades aún en auge de Mumbai y Shangai y a los 
sacudidos, pero de ningún modo destruidos, centros financieros de Nueva York y Londres, 
todo tipo de experimentos de cambio social en diferentes lugares y en diferentes escalas 
geográficas son probables y potencialmente reveladores como formas de hacer (o no hacer) 
otro mundo posible. Y en cada instancia puede parecer que uno u otro aspecto de la 
situación actual es la clave para un futuro político diferente. Pero la primera regla para un 
movimiento anticapitalista global debe ser nunca confiar en la dinámica del despliegue de un 
momento sin calibrar, cuidadosamente, cómo se están adaptando las relaciones con todos 
los otros y cómo reverberan.

Las posibilidades futuras viables surgen del estado de relaciones existente entre los 
diferentes momentos. Las intervenciones políticas estratégicas dentro y a través de las 
esferas pueden gradualmente mover el orden social hacia un camino de desarrollo diferente. 
Eso es lo que los líderes sabios e instituciones de avanzada hacen todo el tiempo en 
situaciones localizadas, así que no hay razón para pensar que existe algo particularmente 
fantástico o utópico en cuanto a actuar de esta forma.

La izquierda debe buscar construir alianzas entre y a través de aquellos que trabajan en las 
diferentes esferas. Un movimiento anticapitalista tiene que ser mucho más amplio que 
grupos movilizándose en torno a las relaciones sociales o en torno a las cuestiones de la vida 
cotidiana en sí mismas. Las hostilidades tradicionales entre, por ejemplo, aquellos con pericia 
técnica, científica y administrativa, y aquellos que animan a los movimientos sociales en las 
bases, tienen que resolverse y superarse. Ahora tenemos a mano, en el caso del movimiento 
en torno al cambio climático, un ejemplo significativo sobre cómo tales alianzas pueden 
comenzar a funcionar.

En esta instancia, la relación con la naturaleza comienza a despuntar, pero todo el mundo 
piensa que algo tiene que ceder en todos los demás momentos, y aunque hay un cierto tipo 



de política fantasiosa que quisiera ver la solución como puramente tecnológica, se hace más 
evidente cada día que la vida cotidiana, las concepciones mentales, los arreglos 
institucionales, los procesos de producción y las relaciones sociales tienen que estar 
involucradas. Y todo esto personifica un movimiento que para reestructurar la sociedad 
capitalista en su totalidad debe confrontar la lógica de crecimiento en que subyace el 
problema, en primer lugar.

En cualquier movimiento de transición, sin embargo, debe haber al menos algunos objetivos 
comunes. Algunas normas generales pueden establecerse como guía.

Éstas podrían incluir (y las menciono aquí meramente para ser discutidas) respeto a la 
naturaleza, igualitarismo radical en las relaciones sociales, arreglos institucionales basados, 
en algún sentido, en el interés y la propiedad común, procedimientos administrativos 
democráticos (contrarios a los esquemas monetizados fraudulentos que existen hoy), 
procesos de trabajo organizados por procedimientos directos, la vida cotidiana como libre 
exploración de nuevos tipos de relaciones sociales y acuerdos de convivencia, concepciones 
mentales enfocadas en la autorrealización en servicio a los demás e innovaciones 
tecnológicas y organizativas orientadas hacia la búsqueda del bien común en lugar del apoyo 
al poderío militar, la vigilancia y el egoísmo corporativo. Estos serían puntos 
co-revolucionarios en torno a los cuales la acción social podría converger y girar. ¡Por 
supuesto que es utópico! ¡Y qué! No podemos darnos el lujo de no serlo.

Permítanme detallarles un aspecto particular del problema que se plantea en el lugar donde 
trabajo. Las ideas tienen consecuencias y las ideas falsas pueden tener consecuencias 
devastadoras. Políticas fallidas basadas en el pensamiento económico erróneo 
desempeñaron un papel crucial tanto en el período previo a la debacle de la década del 
treinta como en la aparente incapacidad de encontrar una salida adecuada. Aunque no hay 
acuerdo entre los historiadores y los economistas en cuanto a cuáles políticas fracasaron 
exactamente, se acordó que la estructura del conocimiento mediante el cual la crisis se 
entendía necesitaba ser revolucionada. Keynes y sus colegas llevaron a cabo esa tarea.

Pero a mediados de la década del setenta se hizo evidente que las herramientas de la 
política keynesiana ya no funcionaban, por lo menos en la forma en que se estaban 
aplicando, y fue en este contexto que el monetarismo, la teoría de la oferta y los (bellísimos) 
modelos matemáticos de los comportamientos de mercados microeconómicos suplantaron, a 
grandes rasgos, el pensamiento macroeconómico keynesiano. El estrecho marco teorético 
monetarista y neoliberal, que dominó a partir de 1980, hoy es cuestionado. De hecho, ha 
fracasado estrepitosamente.

Necesitamos nuevas concepciones mentales para entender el mundo. ¿Cuáles podrían ser 
esas y quién las producirá, dado el malestar sociológico e intelectual que se cierne sobre la 
producción de conocimiento y la difusión (igualmente importante) más general? Las 
concepciones mentales profundamente arraigadas asociadas a las teorías neoliberales, a 
la neoliberalización y corporativización de las universidades y los medios de comunicación no 
han jugado un papel menor en la producción de la crisis actual. Por ejemplo, toda la cuestión 
de qué hacer con el sistema financiero, el sector bancario, el nexo entre el Estado y la 
financiación y el poder de los derechos de propiedad privada no puede ser abordada sin salir 
de los marcos del pensamiento convencional.
Para que esto suceda se necesita una revolución en el pensamiento, en lugares tan diversos 
como las universidades, los medios de comunicación y el gobierno, así como dentro de las 
propias instituciones financieras.

Karl Marx, quien bajo ningún aspecto estuvo inclinado a abrazar el idealismo filosófico, 
sostuvo que las ideas son una fuerza material en la historia. Las concepciones mentales 
constituyen, después de todo, uno de los siete momentos de su teoría general del cambio 
revolucionario. La evolución autónoma y los conflictos internos sobre qué concepciones 
mentales han de ser hegemónicas, por tanto, tienen un papel histórico importante.



Es por esta razón que Marx (junto con Engels) escribió El manifiesto comunista, El capital y 
otras innumerables obras. Estas obras ofrecen una crítica sistemática, aunque incompleta, 
del capitalismo y su tendencia a las crisis. Pero como Marx insistió, sólo cuando estas ideas 
críticas fueran trasladadas al campo de los arreglos institucionales, formas de organización, 
sistemas de producción, la vida cotidiana, las relaciones sociales, las tecnologías y relaciones 
con la naturaleza, el mundo realmente cambiaría.
Dado que la meta de Marx era cambiar el mundo, y no meramente comprenderlo, las ideas 
tuvieron que ser formuladas con una profunda intención revolucionaria. Esto condujo 
inevitablemente a un conflicto con los modos de pensamiento más atractivos y útiles para la 
clase dominante. El hecho de que las ideas del conflicto en Marx, especialmente en los 
últimos años, han sido objeto de represiones repetidas y exclusiones (por no hablar 
de bowdlerizaciones y tergiversaciones en abundancia), sugiere que sus ideas pueden ser 
muy peligrosas de tolerar para las clases dominantes.
Aunque Keynes declaró repetidamente que él nunca había leído a Marx, estaba rodeado e 
influenciado en la década del treinta por mucha gente (al igual que su colega 
economista Joan Robinson) que sí lo habían leído. Si bien muchos de ellos se opusieron 
ruidosamente a los conceptos fundacionales de Marx y su modo dialéctico de razonar, eran 
plenamente conscientes de, y estaban profundamente afectados por, algunas de sus 
conclusiones más esclarecidas. Es justo decir, creo, que la revolución de la teoría keynesiana 
no se podría haber llevado a cabo sin la presencia subversiva de Marx al acecho.
El problema en esta época es que la mayoría de las personas no tiene idea de quién 
fue Keynes y lo que realmente defendió, mientras que el conocimiento acerca de Marx es 
insignificante. La represión de las corrientes críticas y radicales del pensamiento, o para ser 
más exactos, el acorralamiento del pensamiento radical dentro de los límites del 
multiculturalismo y las políticas de identidad y elección cultural crean una situación 
lamentable en la academia y fuera de ella, que no difiere en principio del hecho de tener que 
pedirles a los banqueros que hicieron el lío que lo limpien con exactamente las mismas 
herramientas que usaron para crearlo.
La adhesión generalizada a las ideas posmodernas y posestructuralistas que celebran lo 
particular, a expensas de un pensamiento amplio, no ayuda. Sin duda, lo local y lo particular 
son de vital importancia y las teorías que no pueden abarcar, por ejemplo, la diferencia 
geográfica, son más que inútiles. Pero cuando este hecho se utiliza para excluir a todo 
aquello mayor que la política parroquial, entonces es total la traición de los intelectuales y la 
derogación de su papel tradicional.

La población actual de académicos, intelectuales y expertos en ciencias sociales y 
humanidades está por lo general mal equipada para realizar la tarea colectiva de 
revolucionar nuestras estructuras de conocimiento. De hecho, han estado profundamente 
implicados en la construcción de los nuevos sistemas de la gobernabilidad neoliberal que 
evade preguntas acerca de la legitimidad y la democracia e impulsa una 
políticatecnocrática autoritaria. Pocos parecen predispuestos a participar en la reflexión 
autocrítica. Las universidades siguen promoviendo los mismos cursos inútiles sobre 
economía neoclásica o teoría política de elección racional como si nada hubiera sucedido y 
las escuelas de negocios, tan presumidas, sólo tienen que añadir un par de cursos sobre 
ética empresarial o de cómo hacer dinero con las quiebras de otra gente. Después de todo, 
¡la crisis surgió de la codicia humana, y no hay nada que se pueda hacer acerca de eso!.
La estructura actual de conocimientos es claramente disfuncional y evidentemente ilegítima. 
La única esperanza es que una nueva generación de estudiantes perceptivos (en el sentido 
amplio de todos aquellos que buscan conocer el mundo) lo vea claramente e insista en 
cambiarlo.

Esto sucedió en la década del sesenta. En varios puntos críticos de la historia, los estudiantes 
inspiraron movimientos, reconociendo la disyunción entre lo que sucede en el mundo y lo 
que se les enseña y muestra desde los medios de comunicación, y estuvieron dispuestos a 
hacer algo al respecto. Hay indicios de tal movimiento, desde Teherán hasta Atenas y en 



muchas universidades europeas. Cómo actuará la nueva generación de estudiantes en China, 
seguramente, debe ser motivo de profunda preocupación en los pasillos del poder político en 
Beijing.

Un movimiento liderado por estudiantes, revolucionario y juvenil, con todas sus 
incertidumbres y problemas evidentes, es condición necesaria pero no suficiente para 
producir esa revolución en las concepciones mentales que nos pueda llevar a una solución 
más racional de los problemas actuales del crecimiento ilimitado.

En términos más amplios, ¿qué pasaría si un movimiento anticapitalista fuese constituido a 
partir de una amplia alianza entre los alienados, los descontentos, los marginados y los 
desposeídos? La imagen de todas esas personas por todas partes, que se levantan, exigen y 
alcanzan un lugar apropiado en la vida social, política y económica, está sucediendo de 
hecho. También ayuda a concentrarse en la cuestión de qué es lo que pueden demandar y 
qué es lo que hay que hacer.

Las transformaciones revolucionarias no se pueden lograr sin un mínimo cambio en nuestras 
ideas, sin abandonar las creencias apreciadas y prejuicios, sin dejar diversas comodidades 
diarias y derechos, someterse a algún nuevo régimen de vida cotidiana, cambiar nuestros 
roles políticos y sociales, reasignar nuestros derechos, deberes y responsabilidades y 
modificar comportamientos para ajustarse mejor a las necesidades colectivas y de una 
voluntad común.

El mundo que nos rodea –nuestras geografías– debe ser radicalmente reformado al igual que 
nuestras relaciones sociales, la relación con la naturaleza y todos los otros momentos del 
proceso co-revolucionario. Es comprensible, hasta cierto punto, que muchos prefieran una 
política de negación a una política de confrontación activa con todo esto.

También sería reconfortante pensar que todo esto se podría lograr de manera pacífica y 
voluntaria, que nos despojaríamos, nos desharíamos, por así decirlo, de todo lo que 
poseemos ahora y que se interpone en el camino de la creación de un mundo socialmente 
más justo, un orden social estable. Sin embargo, sería ingenuo imaginar que esto podría ser 
así, que no habrá una lucha activa, incluyendo un cierto grado de violencia.

El capitalismo vino al mundo, como Marx dijo una vez, bañado en sangre y fuego. Aunque 
sería posible hacer un trabajo mejor para salir de él que aquel que hiciéramos cuando 
entramos en él, las probabilidades están fuertemente en contra de cualquier pasaje 
puramente pacífico a la tierra prometida.
Hay tantas corrientes facciosas en el pensamiento de la izquierda como formas de abordar 
los problemas que ahora enfrentamos.

Tenemos, en primer lugar, el sectarismo habitual derivado de la historia de la acción radical y 
las articulaciones de la teoría política de izquierda. Curiosamente, el único lugar donde la 
amnesia no es tan frecuente es dentro de la izquierda (las divisiones entre los anarquistas y 
los marxistas que ocurrieron hacia 1870; entre trotskistas, maoístas y comunistas ortodoxos; 
entre los centralizadores que quieren el comando del Estado y los autonomistas y 
anarquistas antiestatalistas). Los argumentos son tan acerbos y facciosos como para 
hacernos pensar, a veces, que más amnesia no vendría mal.

Pero más allá de estas sectas revolucionarias tradicionales y facciones políticas, todo el 
campo de la acción política ha sufrido una transformación radical desde mediados de la 
década del setenta. El terreno de la lucha política y de las posibilidades políticas ha 
cambiado, tanto geográfica como organizacionalmente.

En la actualidad, hay un gran número de ONG que juegan un papel político que apenas era 
visible antes de mediados de la década del setenta. Financiadas tanto por el Estado como 
por los intereses privados, pobladas a menudo por pensadores idealistas y organizadores (lo 
que constituye, en sí, un vasto programa de empleo), y en su mayor parte dedicadas a 



problemáticas individuales (medio ambiente, pobreza, derechos de la mujer, lucha contra la 
esclavitud y los trabajos de trata, etc.) se abstienen de políticas anticapitalistas directas 
incluso cuando defienden ideas y causas progresistas.

En algunos casos, sin embargo, son activamente neoliberales, participando en la 
privatización de las funciones del Estado de Bienestar o fomentando reformas institucionales 
para facilitar la integración de las poblaciones marginadas en los mercados (sistemas de 
microcrédito y microfinanciación para la población de bajos ingresos son un ejemplo clásico 
de esto).

Mientras que hay muchos profesionales radicales, y muy dedicados, en este mundo de las 
ONG, su trabajo es el mejor de los paliativos. En conjunto, tienen un registro confuso de 
logros progresivos, aunque en ciertas instancias, tales como los derechos de la mujer, el 
cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente, pueden proclamar, 
razonablemente, que han hecho importantes contribuciones al mejoramiento humano.

Pero el cambio revolucionario por las ONG es imposible. Están demasiado ajustadas a la 
política y a las posturas políticas de sus donantes. Por eso, aunque en el apoyo a la 
promoción local ayudan a abrir espacios donde las alternativas anticapitalistas son posibles e 
incluso apoyan la experimentación con tales alternativas no hacen nada para prevenir la 
absorción de estas alternativas por la práctica capitalista dominante: incluso la fomentan.

El poder colectivo de las ONG en estos momentos se refleja en el papel dominante que 
desempeñan en el Foro Social Mundial, donde se han concentrado durante los últimos diez 
años los intentos por forjar un movimiento de justicia global, una alternativa global al 
neoliberalismo.

La segunda gran tendencia de la oposición surge de los anarquistas, autonomistas y 
organizaciones de base, que rechazan financiamiento externo, incluso cuando algunos de 
ellos se basan en instituciones alternativas (tales como la Iglesia Católica, con su iniciativa de 
“comunidad de base” en América Latina para ampliar el patrocinio de la iglesia a la 
movilización política en los centros urbanos de los Estados Unidos). Este grupo está lejos de 
ser homogéneo (de hecho, hay fuertes disputas entre ellos, picas, por ejemplo, la de los 
anarquistas sociales contra los que tildan cáusticamente como de mero “estilo de vida” 
anarquista).

Hay, sin embargo, una antipatía común de negociación con el poder del Estado y un énfasis 
en la sociedad civil como la esfera donde el cambio se puede lograr.

El poder de autoorganización de las personas en las situaciones cotidianas que viven debe 
ser la base para cualquier alternativa anticapitalista.La creación de redes horizontales es su 
modelo de organización preferido. Las llamadas “economías solidarias”, basadas en el 
trueque, sistemas de producción colectiva y local o regional, son su forma político-económica 
preferida.

Normalmente se oponen a la idea de que cualquier dirección central podría ser necesaria y 
rechazan las relaciones sociales jerárquicas o las estructuras jerárquicas de poder político, 
junto con los partidos políticos convencionales. Organizaciones de este tipo se pueden 
encontrar en todas partes y en algunos lugares han alcanzado un alto grado de prominencia 
política.

Algunos de ellos son radicalmente anticapitalistas en su postura y defienden objetivos 
revolucionarios y en algunos casos están dispuestos a defender el sabotaje y otras formas de 
disturbios (reflejos de las Brigadas Rojas en Italia, la Baader Meinhoff en Alemania y 
el Weather Underground en los Estados Unidos, en la década del setenta). Pero la eficacia de 
todos estos movimientos (dejando de lado sus franjas más violentas) está limitada por su 
resistencia y su incapacidad de convertir su activismo en formas de organización a gran 
escala capaces de enfrentar problemas globales.



La presunción de que la acción local es el único nivel de cambio significativo y que cualquier 
cosa que huela a jerarquía es contrarrevolucionaria se torna autodestructiva cuando se trata 
de cuestiones mayores. Sin embargo, estos movimientos proporcionan, incuestionablemente, 
una base amplia para la experimentación con políticas anticapitalistas.

La tercera posición o tendencia general está dada por la transformación que viene ocurriendo 
en la organización laboral tradicional y en los partidos políticos de izquierda, que van desde 
las tradiciones sociales democráticas a formas más radicales, trotskista y comunista, de 
organización de partidos políticos. Esta tendencia no es hostil a la conquista del poder estatal 
o a las formas jerárquicas de organización.

De hecho, se refiere a este último como necesario para la integración de la organización 
política mediante una variedad de escalas políticas. En los años en que la socialdemocracia 
era hegemónica en Europa y aún influyente en los Estados Unidos, el control estatal sobre la 
distribución del excedente se convirtió en una herramienta crucial para reducir las 
desigualdades.

El hecho de no tener el control social sobre la producción de excedentes y, por lo tanto, 
impugnar realmente el poder de la clase capitalista, era el talón de Aquiles de este sistema 
político, pero aunque no debemos olvidar los avances que se hicieron, ahora es claramente 
insuficiente volver a ese modelo político con su asistencialismo social y la economía 
keynesiana. El movimiento bolivariano en América Latina y el ascenso al poder estatal de los 
gobiernos socialdemocráticos progresistas son uno de los signos más esperanzadores de la 
reanimación de una nueva forma de estatismo de izquierda.

Tanto los sindicatos como los partidos políticos de izquierda han sufrido algunos golpes duros 
en el mundo capitalista avanzado durante los últimos treinta años. Ambos han sido o bien 
convencidos o bien forzados a un amplio apoyo al proceso neoliberal, aunque con un rostro 
algo más humano.

Una forma de mirar al neoliberalismo, como se ha señalado, es como a un movimiento muy 
revolucionario y muy grande (encabezado por la autoproclamada figura 
revolucionaria, Margaret Thatcher) encargado de privatizar los excedentes o de al menos 
prevenir más su socialización.
Si bien hay algunos signos de recuperación tanto de la organización laboral como de las 
políticas de izquierda (a diferencia de “la tercera vía”, celebrada por el nuevo laborismo en 
Gran Bretaña bajo la égida de Tony Blair y desastrosamente copiada por muchos partidos 
socialdemócratas en Europa) junto con los signos de la aparición de los partidos políticos más 
radicales en diferentes partes del mundo, depender exclusivamente de una vanguardia de 
trabajadores está ahora en cuestión como lo está la capacidad de los partidos izquierdistas 
que ganan un poco de acceso al poder político para tener un impacto sustantivo en el 
desarrollo del capitalismo y hacer frente a la dinámica problemática de la propensión a la 
crisis de la acumulación.
La actuación del Partido Verde Alemán en el poder ha sido poco estelar en relación con su 
postura política fuera del poder, y los partidos socialdemócratas han perdido completamente 
el camino de una verdadera fuerza política. Sin embargo, los partidos políticos de izquierda y 
los sindicatos todavía son importantes y su toma de posesión de aspectos del poder estatal, 
como el Partido de los Trabajadores en Brasil o el movimiento bolivariano en Venezuela, ha 
tenido un claro impacto en el pensamiento de izquierda, no sólo en América Latina. El 
problema complicado de cómo interpretar el papel del Partido Comunista Chino, con su 
control exclusivo sobre el poder político, y cuáles podrían ser sus políticas futuras, no es fácil 
de resolver tampoco.

La teoría co-revolucionaria descripta con antelación sugiere que no hay forma de que un 
orden social anticapitalista pueda construirse sin tomar el poder del Estado, transformándolo 
radicalmente y reconstruyendo el marco constitucional e institucional que actualmente 
consolida la propiedad privada, el sistema de mercado y la acumulación ilimitada de capital.



La competencia interestatal y las luchas neoeconómicas y geopolíticas por todo, desde el 
comercio y el dinero hasta las preguntas sobre hegemonía, son demasiado importantes como 
para dejarlas libradas a los movimientos sociales locales o como para dejarlas de lado por ser 
demasiado grandes para contemplar. Cómo será reelaborada la arquitectura de los vínculos 
de la financiación estatal junto con la cuestión inevitable de la medida del valor dado por el 
dinero son preguntas que no pueden ser ignoradas en la búsqueda de construir alternativas a 
la economía política capitalista. No tener en cuenta al Estado y a la dinámica del sistema 
interestatal es, por lo tanto, una idea ridícula de aceptar para cualquier movimiento 
anticapitalista revolucionario.

La cuarta tendencia general está constituida por todos los movimientos sociales que no estén 
guiados por alguna filosofía política en particular o tendencias, sino por la necesidad 
pragmática de resistir el desplazamiento y el despojo (mediante el aburguesamiento, el 
desarrollo industrial, la construcción de represas, la privatización del agua, el 
desmantelamiento de servicios sociales y las oportunidades de educación pública, o lo que 
sea).

Esta instancia focaliza en la vida cotidiana en la ciudad, pueblo, aldea o en lo que provea una 
base material para la organización política contra las amenazas que las políticas estatales y 
los intereses capitalistas invariablemente plantean a las poblaciones vulnerables. Estas 
formas de protesta política son masivas.

Una vez más, hay una amplia gama de movimientos sociales de este tipo, algunos de los 
cuales pueden radicalizarse con el tiempo a medida que sean cada vez más conscientes de 
que los problemas son sistémicos y no particulares y locales.

La puesta en común de esos movimientos sociales en alianzas por las tierras –como la Vía 
Campesina, el Movimiento Sin Tierra (MST) de campesinos de Brasil o los campesinos en la 
India que se movilizan contra la apropiación de tierra y recursos por parte de las 
corporaciones capitalistas– o en contextos urbanos –el derecho a la vida digna en la ciudad y 
los movimientos de recuperación de tierras en Brasil y ahora en los Estados Unidos– sugiere 
que el camino puede estar abierto para crear alianzas más amplias, para debatir y confrontar 
a las fuerzas sistémicas que sustentan las particularidades del aburguesamiento, la 
construcción de represas, la privatización o lo que sea. Más pragmáticos antes que 
impulsados por preconceptos ideológicos, estos movimientos, sin embargo, pueden llegar a 
entendimientos sistémicos desde su propia experiencia.

En la medida en que muchos de ellos coexisten en el mismo espacio, como dentro de la 
metrópoli, pueden (como supuestamente sucedió con los trabajadores de las fábricas en las 
primeras etapas de la revolución industrial) hacer causa común y empezar a forjar, sobre la 
base de su propia experiencia, una conciencia de cómo funciona el capitalismo y qué es lo 
que colectivamente se podría hacer. Este es el terreno donde tiene mucho que decir la figura 
del “intelectual orgánico”, que es muy representativa y parte fundamental en la obra de 
Antonio Gramsci, los autodidactas que llegan a entender el mundo inmediato a través de 
experiencias difíciles pero que forman su comprensión del capitalismo en general.

Escuchar a los líderes campesinos del MST en Brasil o a los dirigentes del movimiento 
anticorporativo de apropiación de tierras en la India es una educación privilegiada. En este 
caso, la tarea de alienados y descontentos educados es ampliar la voz subalterna de manera 
tal que se pueda prestar atención a las circunstancias de explotación y represión y a las 
respuestas que se pueden formar en un programa de lucha anticapitalista.

El quinto epicentro para el cambio social reside en los movimientos emancipatorios en torno 
a cuestiones de identidad –mujeres, niños, homosexuales, razas y minorías étnicas y 
religiosas demandan un mismo lugar bajo el sol– junto con la amplia gama de movimientos 
medioambientales que no son explícitamente anticapitalistas.



Los movimientos que reclaman emancipación en cada uno de estos temas son 
geográficamente desiguales y a menudo están espacialmente divididos en términos de 
necesidades y aspiraciones, pero las conferencias mundiales sobre los derechos de la mujer 
(Nairobi en 1985, que condujo a la declaración de Beijing de 1995) y el anti-racismo (la 
conferencia más polémica fue la de Durban en 2009) están tratando de encontrar un terreno 
común, como es cierto también de las conferencias del medio ambiente y no hay duda de 
que las relaciones sociales están cambiando a lo largo de todas estas dimensiones por lo 
menos en algunas partes del mundo.

Cuando son enunciados en estrechos términos esencialistas, estos movimientos pueden 
parecer antagónicos a la lucha de clases. Ciertamente, en gran parte de la academia se 
arrogan un lugar de privilegio a expensas del análisis de clase y la economía política, pero la 
feminización de la fuerza laboral global, la feminización de la pobreza en casi todas partes y 
el uso de las diferencias de género como medio de control laboral hacen que la emancipación 
y la eventual liberación de la mujer de sus represiones sea una condición necesaria para 
enfocar más definidamente la lucha de clases. La misma observación se aplica a todas las 
otras formas de identidad donde se encuentran la discriminación o la represión pura y 
simple.

El racismo y la opresión de mujeres y niños fueron fundacionales para el surgimiento del 
capitalismo, pero el capitalismo, tal como en la actualidad se constituye, en principio, puede 
sobrevivir sin estas formas de  discriminación y opresión, aunque su capacidad política para 
hacerlo se vería gravemente disminuida, si no herida de muerte, frente a una fuerza de clase 
más unificada.

El abrazo modesto del multiculturalismo y los derechos de la mujer dentro del mundo 
corporativo, especialmente en los Estados Unidos, aporta algunas pruebas del alojamiento 
del capitalismo en estas dimensiones del cambio social (incluyendo el medio ambiente), aun 
cuando hace hincapié en la relevancia de las divisiones de clase como principal dimensión de 
acción política.

Estas cinco grandes tendencias no son mutuamente excluyentes o exhaustivas de las 
plantillas de organización para la acción política.

Algunas organizaciones combinan perfectamente los aspectos de las cinco tendencias. Pero 
hay mucho trabajo por hacer para unir a estas tendencias en torno a la cuestión subyacente: 
¿puede cambiar el mundo material, social, mental y políticamente, de tal manera que sea 
enfrentado no sólo el mal estado de las relaciones sociales y naturales en muchas partes del 
mundo sino también la persistencia del crecimiento compuesto ilimitado? Esta es la pregunta 
que deben insistir en preguntar los alienados y descontentos, una y otra vez, incluso cuando 
aprenden de los que experimentan el dolor directo y por lo cual son tan adeptos a organizar 
resistencias a las graves consecuencias del crecimiento compuesto.

Los comunistas, Marx y Engels, afirmaban en su concepción original, expresada en El 
manifiesto comunista, no tener partido político. Simplemente se constituyen en todo 
momento y en todo lugar como aquellos que comprenden los límites, fracasos y tendencias 
destructivas del orden capitalista, así como las innumerables máscaras ideológicas y 
legitimaciones falsas que los capitalistas y sus apologetas (particularmente en los medios de 
comunicación) producen para perpetuar su poder singular de clase.
Comunistas son todos los que trabajan sin cesar para producir un futuro diferente al que el 
capitalismo depara. Esta es una definición interesante. Mientras que el comunismo 
tradicional institucionalizado está muerto y enterrado, según esta definición hay millones de 
comunistas de facto activos entre nosotros, dispuestos a actuar según sus comprensiones, 
preparados para consumar de manera creativa los imperativos anticapitalistas.
Si, como declaraba el movimiento altermundista de finales de los noventa “otro mundo es 
posible”, entonces por qué no decimos también “otro comunismo es posible”. Las 



circunstancias actuales del desarrollo capitalista exigen algo así, si es que queremos lograr 
un cambio fundamental.

 Fuente:   http://socialismo21.net/  
NOTAS

[1] Conferencia pronunciada en el Foro Social Mundial de 2010, Porto Alegre. Traducción 
deEugenia Cervio.
[2] Hipotecas de alto riesgo [N. de la T.].
[3] Carlo Ponzi (1882-1948), precursor de una estafa financiera denominada Esquema de 
Ponzi, que consiste en ofrecer a los inversores intereses extraordinarios, que al comienzo son 
pagados rigurosamente y finalmente defraudados [N. del E.].
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