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Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede 

incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los 

capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite 

con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición 

previa para la actividad económica y el bienestar general. 

 

Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de 

quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban 

calando en la conciencia pública. Pero son una trampa. 

 

Veamos lo ocurrido con los impuestos a los ricos en el país más liberal e 

individualista de Occidente: Estados Unidos. En años posteriores a la 

Primera Guerra Mundial, la presión fiscal para la franja más elevada de 

ingresos pasó del 25% al 63% en 1932, como medio para combatir la 

Gran Depresión. Desde entonces hasta 1981, es decir, durante medio 

siglo, se mantuvo sin interrupción por encima del 63% –alcanzando picos 

del 94% en 1944-1945, como contribución al esfuerzo de guerra– y 

entre el 82% y el 91% durante los 20 años que van desde el final de la 

guerra hasta 1963. Luego no cesó de disminuir, hasta alcanzar el 35% el 

año 2009. 

 

Aquella larga experiencia de cinco decenios muestra que una clase 

capitalista, incluso tan poderosa como la de Estados Unidos, puede 

acomodarse a una presión fiscal muy alta, y que esta elevada fiscalidad 

es compatible con un alto crecimiento económico. Los 50 años en que la 



presión fiscal estadounidense estuvo por encima –o muy por encima– del 

50% para la franja más rica fueron años de máxima prosperidad del país. 

 

La recaudación de impuestos en Estados Unidos hubiera podido servir 

para mejorar las prestaciones y los servicios públicos en beneficio de los 

más pobres si el presupuesto de guerra no se hubiera llevado la parte del 

león. Pero lo que aquí nos interesa es comprobar que durante 50 largos 

años la clase capitalista de la primera potencia del mundo aceptó una 

presión fiscal que ahora muchos pretenden que es totalmente prohibitiva 

e insensata. 

 

El tipo máximo del impuesto sobre la renta en España se situó en el 43% 

en 2008 y el de sociedades en el 30% (en ambos casos cinco puntos 

por debajo de los tipos máximos vigentes en 2000), y no se contempla 

la posibilidad de un aumento substancial de esos tipos máximos, los que 

pagan los más ricos. 

 

El otro estereotipo es que las diferencias de presión fiscal fomentan la 

fuga de capitales de los países con mayor presión a los de menor. Pero 

esto ocurre desde que se eliminó el control de cambios y se implantó 

una libertad irrestricta de circulación de los capitales. Limítese o 

elimínese esta libertad y desaparecerá la amenaza de fuga de capitales. 

Esto no es una fantasía: es también algo que ocurrió ya en épocas 

pasadas, y no tan remotas. Basta volver la mirada a los años anteriores a 

la contrarrevolución neoliberal. Algún día hay que atreverse a reimplantar 

marcos institucionales que lo hagan posible. 

 

El tercer mito es que hace falta dejar que los capitales puedan acumular 

beneficios sin límite para que la actividad económica funcione y todos 



salgamos ganando. Así se justifica la libertad que se concede a los 

capitales para desinvertir y deslocalizar –al precio de la 

desindustrialización de regiones enteras y de la condena de miles de 

trabajadores al paro– en aras de la sagrada libertad del capital para 

acumular, cuando lo que ocurre es que en el mundo sobra liquidez. La 

sobreacumulación es justamente la culpable de que se especule con 

cualquier cosa –con las monedas, con la deuda externa de países 

enteros, con la vivienda, con el petróleo, con los alimentos, etc.– 

buscando rentabilidades desorbitadas que no se consiguen en la 

economía productiva. Vivimos en un sistema enfermo que lo sacrifica 

todo a una acumulación de dinero no sólo innecesaria, sino perjudicial. 

 

Los tres mitos forman parte de un mismo paquete, que habría que 

abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales 

sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión 

Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de 

los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y 

sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una 

demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, 

mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial 

de especulación de estos. (Algunos sectores populares sólo se dejan 

engatusar por los fondos de inversión y de pensiones cuando se les 

amenaza con la quiebra de la Seguridad Social, como se ha hecho 

tramposamente en España en los últimos 15 años). 

 

El establishment hace gestos demagógicos para la galería, como la 

petición al FMI por parte del Consejo Europeo (11-12-2009) de una tasa 

Tobin para reducir las transacciones financieras especulativas y para 

recaudar dinero. O promesas incumplidas de que se erradicarán los 



paraísos fiscales. Pero son gestos que dan la razón a quienes piensan que 

medidas de este tipo son las que convienen, y que no es verdad que no 

se pueda hacer más de lo que se hace. Las subidas de impuestos, por su 

parte, empezaban a figurar en la agenda europea ya en el verano pasado, 

favorecidas por países como Suecia y Finlandia, con una larga tradición 

de elevada presión fiscal y a la vez de prosperidad y buenos servicios 

públicos. 

 

En nuestro país, el debate sobre las pensiones y sobre la viabilidad del 

Estado del bienestar no puede ni debe dejar estos temas al margen. 

Centrar el asunto en torno a la reforma del mercado de trabajo o la 

prolongación de la edad de jubilación es una nueva agresión contra 

derechos de los trabajadores por parte de la oligarquía internacional del 

dinero y sus secuaces. 
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