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LA UNIDAD DEL MUNDO 
(Conferencia pronunciada en lo Universidad de Murcia) 

POR El 

Prof. CARL SCHMITT 

Al hablar de la Unidad del Mundo, no deseo mezclarme en la polí
tica actual. Quiero discutir la cuestión en un plano fundamental, pero 
concreto. El gran problema de la unidad en general tiene aspectos di
versos. Ya el número uno es problema hasta para la misma matemática, 
y la unidad un problema teológico, filosófico, moral y político de ingen
tes proporciones. También lo son, en consecuencia, la dualidad y la plu
ralidad. No está de más recordar la hondura de estos problemas frente 
a las tendencias hacia la unidad del mundo, tan ampliamente difundi
das como superficiales. El espíritu humano se halla hoy en trance crítico. 
Con inesperada rapidez todas las cuestiones se convierten en cuestiones 
metafísicas, incluso las cuestiones de estricta física. 

La unidad del mundo de la que ahora hablo, no es la común unidad 
del género humano, especie de Ecumene evidente en sí misma, y que 
siempre ha existido de algún modo a pesar de todos los antagonismos 
humanos. Tampoco me refiero aquí a la unidad mundial de las comuni
caciones, del comercio, de la unión postal universal o cosa por el estilo. 
Hablo de algo más difícil y arduo. Se trata de la organización unitaria 
del poder humano, que tendría por objeto planificar, dirigir y dominar 
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la tierra y la humanidad toda. Es el gran problema de si la humanidad 
tiene ya madurez, para soportar un sólo centro de poder político. 

En el orden de las cosas humanas la unidad se nos antoja a veces 
como un valor absoluto. Imaginamos la unidad como unanimidad, como 
paz y buen orden. Pensamos en el Evangelio del aunus pastor bonus», 
en el «unum ovile», la «una sancta». ¿Cabe entonces afirmar en.términos 
abstractos y generales, que la unidad es mejor que la pluralidad? De 
ningún modo. No toda organización centralista que funcione bien es, 
sin más, el ideal del orden humano. No hay que olvidar que la unidad 
ideal vale para el reino del Buen Pastor, mas no para toda organización 
humana. La unidad abstracta en cuanto tal lo mismo puede redundar en 
auge del bien que en auge del mal. También el reino de Satán es una 
unidad, y Cristo mismo, hablando del diablo y de Belcebú, dio por su
puesta la unidad del mal. La torre de Babel representa una unidad. 
Frente a muchas formas modernas artificiales y forzadas de unidad, me 
atrevo incluso a decir, que la confusión Babélica puede ser mejor que 
la unidad de Babel. 

El ideal de la unidad global del mundo en perfecto funcionamiento 
responde al actual pensamiento técnico-industrial. No confundamos este 
ideal técnico con el cristiano. El desarrollo técnico produce por esencia 
cada vez mayores organizaciones y centralizaciones. Se podría pues 
decir que hoy el sino del mundo es la técnica más que la política, la 
técnica como proceso irresistible de centralización absoluta. 

De esto se dieron cuenta todos los buenos observadores, políticos, his
toriadores y sociólogos, hace ya más de cien años. Ya en 1848, en la 
primera guerra civil europea, se hizo patente este hecho central. La 
teoría marxista de la acumulación se nutre de esta experiencia 
aunque no se trata de una averiguación específicamente marxista. 
Está en muchos otros pensadores del tiempo. Aquí vendría muy a 
cuento algunas citas de Donoso Cortés, que estaba bajo la impre
sión de la misma experiencia. Sobre todo su discurso del 4 de enero 
de 1849, donde describe la gigantesca máquina de poder, que por modo 
irresistible, sin reparar ante el bien o el mal, hace al poderoso del po
der político infinitamente más poderoso. Donoso traza aquí la imagen 
de un leviatán que todo lo devora, al que la técnica moderna provee de 
mil manos y oídos, y contra cuyo poder, centuplicados por la técnica, 
todos los intentos de control o contrapeso son vanos o absurdos. 

Los observadores y los pensadores de 1848 estaban impresionados por 
el ferrocarril, el barco de vapor y el telégrafo. Tenían ante los ojos una 
técnica que todavía estaba vinculada a railes y alambres; una técnica 
que hoy a cualquier niño le parece primitiva y en ciernas. ¿Qué era la 
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técnica de 1848 comparada con las posibilidades del avión actual, las 
ondas inalámbricas y la energía atómica? Pensando en ingeniero 
hay que confesar que el mundo de hoy, en comparación con el de 
1848, se acerca a la unidad centralizada en la misma medida en 
que los medios de transporte se mueven hoy más rápidamente que los de 
antaño, o como las actuales posibilidades de comunicación, comparadas 
con las de entonces, o el alcance de los medios de destrucción con las 
armas de aquel tiempo. Por consiguiente, la tierra se ha hecho propor
cionadamente más pequeña. Por eso nos parece hoy nuestro planeta in
finitamente pequeño desde la perspectiva que trae consigo el cambio de 
todas las dimensiones y medidas, secuela inevitable de la ampliación de 
las posibilidades técnicas. Y así, para ese pensar tecnocrático, resulta la 
composición de la unidad del mundo una bagatela, a la que ya sólo se 
oponen algunos reaccionarios. 

Para millones de hombres esto es hoy cosa banal y de todo punto 
evidente. Pero no es sólo una casualidad, sino al mismo tiempo, el pun
to esencial de una nueva visión del mundo, y también de una visión de 
la unidad del mundo. Es, incluso, como la mayoría de las concepciones 
del mundo, una especie de religión o seudoreligión, una especie de mito, 
una religión de repuesto. Y aquí no se trata sólo de la seudoreligión 
de las grandes masas de ciudades y países industrializados. Hay también 
dirigentes que tienen en sus manos las grandes decisiones de la política 
mundial, poseídos por esta visión técnico-industrial de la unidad del 
mundo. A este propósito es muy importante, como documento, la funda
ción de la llamada «doctrina Stimson», la tesis panintervencionista, pro
clamada en 1932 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de los 
Estados Unidos de América, Henry L. Stimson. Stimson precisó el sen
tido de su actitud en una conferencia del 9 de junio de 1941. Las pala
bras que empleó son un verdadero Credo de la nueva unidad del mun
do. Dice que la tierra no es hoy mayor que lo eran en 1861 los Estados 
Unidos de América, demasiado pequeños ya entonces para los antago
nismos entre Estados del Norte y Estados del Sur. La tierra—afirmó 
Stimson—es hoy demasiado pequeña para dos sistemas contrapuestos. 

Voy a detenerme un momento en esta importante afirmación del cé
lebre autor de la «doctrina Stimson». No sólo tiene importancia práctica 
para la política del mundo, en cuanto expresa la convicción de un polí
tico rector de la primera potencia mundial. Es que resulta también sor
prendente desde el punto de vista filosófico y hasta metafísico. Eviden
temente no es que se proponga hacer metafísica. Lo dice probablemente 
en sentido positivista. Pero si me detengo en ello, es porque aquí la polí
tica mundial y la filosofía se encuentran. Un destacado estadista norte-
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americano se decide, con un brío involuntariamente metafísico, en favor 
de la unidad política del mundo, mientras que, hasta hace muy poco, la 
concepción típica de Norteamérica parecía ser el pluralismo filosófico. 
Porque el pragmatimo, la filosofía de pensadores americanos como Wi-
lliam James, era pluralista a conciencia. Rechazaba la idea de la unidad 
del mundo como trasnochada, y veía la auténtica filosofía moderna en la 
pluralidad de las concepciones del mundo, y aún en la pluralidad de 
verdades y de lealtades. En el transcurso de treinta años, durante una 
sola generación humana, el país más rico y con el potencial industrial 
y de guerra más fuerte del mundo, ha pasado del pluralismo a la uni
dad. En consecuencia, la unidad del mundo parece hoy la cosa más evi
dente del mundo. 

II 

La realidad política actual no ofrece, sin embargo, el aspecto de una 
unidad, sino el de una dualidad, y, por cierto, de una dualidad inquie
tante. Dos gigantescos rivales están frente a frente en actitud hostil, 
representando el antagonismo de Occidente y Oriente, capitalismo y co
munismo, sistemas económicos contradictorios, ideologías contrapuestas, 
clases dirigentes y tipos rectores absolutamente diversos y heterogéneos. 
Es la imagen de una mezcla de guerra fría y abierta, de guerra de ner
vios y de armas, guerra de notas diplomáticas, conferencias y propagan
da; una guerra en que se manifiesta el dualismo de dos frentes como 
clara distinción entre amigo y enemigo. 

Si la unidad es en sí cosa buena, la dualidad es en sí mala y peligro
sa. «Binarius numerus infamis» dice Santo Tomás de Aquino. La duali
dad del mundo actual es efectivamente mala y peligrosa. La tensión es 
sentida por todos como insoportable, como un estado de transición de 
suyo insostenible. Lo insoportable de tal tensión dualista urge una deci-
ción. Pero acaso la tensión dualista dure más de lo que la mayoría de los 
hombres esperan. El ritmo de los acontecimientos históricos no sigue el 
mismo compás que los nervios del individuo, y a la política internacional 
le importa poco la capacidad humana de sufrimiento. Con todo, no po
demos dejar de preguntarnos en qué sentido tiende a resolverse la ten
sión dualista. 

Para la tendencia general hacia la unidad técnico-industrial del 
mundo, la dualidad actual no puede ser más que la transición hacia la 
unidad, la última fase, el último «round» de la lucha por la unidad defi
nitiva. Esto significaría que el superviviente de la dualidad actual sería 
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mañana el único dueño del mundo. El vencedor realizaría la unidad 
del mundo, naturalmente desde su punto de vista y según sus ideas. Sus 
dirigentes representarían el tipo del nuevo hombre. Planificarían y orga
nizarían según sus ideas políticas, económicas y morales. Los que se en
tusiasman con la unidad técnica e industrial del mundo, debieran tener 
presente esta consecuencia. 

Pero la unidad mundial definitiva que resultaría de la victoria defini
tiva de uno de los rivales, no es el único camino para escapar a la ten
sión dualista actual. Los frentes actuales de Occidente y Oriente consti
tuyen un dilema que no agota todo el mundo. La suma de los campos 
enemigos en su extensión presente no equivale aún a toda la humani
dad. Citaba, hace un momento, la afirmación del Ministro americano 
Henry L. Stimson, según la cual toda la tierra no es hoy mayor que los 
Estados Unidos de América durante la Guerra de Secesión en 1861. A 
esto se contestó, ya hace años, que toda la tierra será siempre mayor que 
los Estados Unidos de América. Añadamos aquí que, con más razón 
aún, la tierra será siempre mayor que el actual Oriente comunista. Por 
muy pequeña que se haya hecho la tierra, el mundo seguirá siendo de
masiado amplio para poderse someter a los puntos de vista, bajo los cua
les está planteada la alternativa del actual dualismo mundial. Sigue en 
pie un tercer factor, y probablemente muchos otros factores. 

Es indudable que hoy existen fuertes tendencias a formar lo que se 
llama una «tercera fuerza». No voy a tratar aquí las diversas posibilida
des imaginables. Esto podría dar lugar a una discusión política sobre 
cuestiones extraordinariamente interesantes y actuales, que, sin embar
go, quiero evitar; por ejemplo, sobre la situación y la importancia de 
China como posible tercera fuerza; de la India, de Europa, de la Com-
monwealth británica, del mundo hispánico, del bloque árabe, y quizás 
de otras formaciones inesperadas, que constituirían una pluralidad de 
grandes espacios y tal vez un nuevo equilibrio. Tan pronto como apa
rezca una tercera fuerza, se abrirá el camino para una pluralidad de 
fuerzas. Porque las fuerzas nuevas no se detendrán ante el número tres. 
Entonces se manifestará la dialéctica de todo poder humano, que nunca 
es ilimitado. Cada uno de los dos antagonistas tiene interés en atraerse 
a otros, en proteger y animar a otros más débiles. También es propio de 
la tercera fuerza aprovechar los antagonismos, y no le es indispensable, 
ser extraordinariamente fuerte para sostenerse. 

Por eso, la posibilidad de una tercera fuerza no supone numérica
mente la limitación a tres; puede llegar a ser una pluralidad. Esto im
plica la posibilidad de un equilibrio de fuerzas, un equilibrio de varios 
grandes espacios, que creen entre sí un nuevo derecho de gentes, en un 
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nuevo nivel y con dimensiones nuevas, pero, a la vez, dotado de ciertas 
analogías con el derecho de gentes europeo de los siglos dieciocho y 
diecinueve, que también se basaba en un equilibiro de potencias, gra
cias al cual se conservaba su estructura. También el «jus pubblicum 
europaeum» implicaba una unidad del mundo. Era una unidad Europeo-
céntrica, no era el poder político centralista de un único dueño de este 
mundo, sino una formación pluralista y un equilibrio de varias fuerzas. 
Los números impares (tres, cinco, etc.) tienen aquí preferencia sobre los 
pares, porque hacen posible más fácilmente el equilibrio. 

Es muy posible que la actual dualidad del mundo esté más cerca de 
una pluralidad que de la unidad definitiva, y que sean demasiado apre
surados los pronósticos y combinaciones del «one world». 

ÍII 

Nuestro análisis de la situación actual no sería completo sin la in
terpretación que los dirigentes se dan a sí mismos de dicha situación. La 
autointerpretación del hombre es un elemento esencial de la situación. 
Frente al problema de la unidad del mundo—que es un problema de 
la historia universal—el más frío calculador tampoco puede contar sólo 
con los hechos desnudos, tomados en bruto. Tiene que interpretarlos y 
su interpretación es también un factor de la historia. 

Una época de planificación, como la nuestra, lleva dentro de sí, una 
filosofía de la historia. Las minorías dirigentes como las masas dirigidas 
quieren estar de acuerdo con las cosas que advendrán. La cuestión no 
se plantea en términos morales o jurídicos, sino histórico-filosóficos. To
dos los que hoy trazan planes e implican grandes masas en su realiza
ción, hacen, de una u otra manera, filosofía de la historia. 

Esto vale con toda evidencia para el actual Este comunista. El comu-
nimo tiene un fin: la unidad del planeta y su sumisión a un solo dueño. 
Su Credo es el materialismo histórico, piedra angular del marxismo. 
Ahora bien, el materialismo histórico no es un sistema de metafísica o 
moral como otros; es, de una manera específica y exclusivamente, filoso
fía de la historia. Mantiene la estructura de la filosofía de Hegel, es 
decir, del único auténtico sistema de filosofía de la Historia. Cierto que 
la filosofía de Hegel es idealista y ve el fin de la humanidad en la uni
dad del espíritu y de la idea absoluta, y no en la unidad material de un 
mundo electrificado. Pero su parte esencial, el movimiento dialéctico, 
puede también emplearse al servicio de una ideología materialista. Cabe 
pues incorporar a un movimiento dialéctico, que conduce a la unidad del 
mundo todos los numerosos planes comunistas, comenzando por el cele-
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bre plan quinquenal. La teoría marxista, más que una ontología, tiene la 
certidumbre, de haber construido exactamente el decurso dialéctico de 
la Historia. En esto se basó su fascinador influjo en el siglo diecinueve. 
El marxismo—y con él todo el Credo oficial del comunismo—es filosofía 
de la Historia en el grado más eminente; lo es en tal grado, que todo 
adversario se ve obligado a reflexionar sobre su propia situación históri
ca y su propia visión de la Historia. Así, la conexión entre la unidad del 
mundo y una determinada filosofía de la Historia es palpable en el Este 
actual. 

¿Y qué puede hoy, dirigido por los Estados Unidos de América, 
oponer el Occidente a esta filosofía de la Historia? En todo caso, no tie
ne ninguna ideología tan compacta y homogénea. Hoy día, el historia
dor inglés, Arnald Toynbee es el más conocido de los filósofos de la 
Historia occidentales. Su teoría, naturalmente, no es un credo oficial, 
como lo es el marxismo en el Este; pero su manera de pensar, y quizá 
más, su manera de sentir, son ciertamente muy sintomáticas de la acti
tud de un intelectual del Occidente anglosajón. Esto es importante, 
dada la gran significación que tienen las ideas de los grupos dirigentes. 
¿Y cuál es la visión de la Historia que se deduce de la obra del célebre 
historiador inglés? En ella aparecen veintiuna culturas de la humanidad, 
que surgen y fenecen. Hoy, nosotros vivimos en una cultura determina
da por el cristianismo, y, según Toynbee, podemos consolarnos pensan
do que, frente a los enormes espacios de tiempo con que trabajan la pre
historia y la historia, aun nos queda realmente mucho por delante. Voy 
a resumir en unas palabras la visión de la Historia que sugiere la obra 
del erudito autor. Lo esencial es, a mi juicio, que el lector de Toynbee 
ve cómo un gran hospital con veintiún enfermos, donde ya han falleci
do veinte, mientras que el número veintiuno—que somos nosotros— se 
le asegura que tal vez le queda aún mucho tiempo de vida. 

Un tal relativismo histórico no puede, evidentemente, ser la única ni 
la definitiva palabra de la filosofía occidental. Las grandes masas del 
Occidente industrializado, y especialmente de los Estados Unidos de 
América tienen una filosofía de la Historia infinitamente más sencilla 
y compacta. Conservan, de una manera tosca, la fe progresista del siglo 
diecinueve, frente a la cual los ingleses cultivados como Arnald Toyn
bee o Aldous Huxley hace ya tiempo que han adoptado una actitud 
crítica. Estas masas tienen una seudo-religión de la técnica y todo pro
greso técnico es a sus ojos un perfeccionamiento del hombre mismo, un 
paso directo hacia el paraíso terrenal de este mundo. 

La fe en el progreso y en la infinita perfectibilidad—fe antigua ro
bustecida por la técnica moderna—tuvo su- origen en la Ilustración. 



350 CAfíl. aCHMITT 

Entonces, en el siglo dieciocho, no fué más que la convicción filosófica 
de unos cuantos intelectuales. En el siglo diecinueve fué el credo del po
sitivismo. Sus primeros profetas son Saint Simón y Augusto Comte, su 
misionero más eficaz en el mundo anglosajón, Herbers Spencer. Hoy, 
en el siglo veinte, hace ya tiempo que los intelectuales dudan que el 
progreso técnico y moral vayan unidos. Están sobrecogidos por la expe
riencia aterradora, de los nuevos medios técnicos que han hecho más 
poderosos a los hombres, pero no mejores. Es la verdad que expresó 
Goethe diciendo que nada es más pernicioso para el hombre que un 
acrecentamiento de su poder sin aumento de su bondad. 

Pero las masas no se inquietan ni dudan. Siguen firmes en su ideal 
de un mundo tecnificado. Este es el mismo ideal que proclamó Lenin, 
cuando postulaba la unidad de la tierra electrificada. Así, la fe de los 
antagonistas mundiales coincide en un punto. Lo cual nada tiene de ex
traño, puesto que mana de la misma fuente, que es la filosofía de la His
toria de los siglos dieciocho y diecinueve. El Este y el Oeste están hoy 
separados por un telón de acero. Pero las ondas eléctricas de una filoso
fía de la Historia atraviesa el telón y constituyen una especie de comu
nicación invisible, sumamente peligrosa. 

IV 

Al constatar que tanto el Este como el Oeste están determinados por 
una filosofía de la Historia, hemos de añadir, que el término de «filoso
fía de la Historia» tiene aquí un sentido sumamente específico. En una 
acepción más imprecisa, toda visión general de la Historia, todo con
cepto histórico, puede ser considerado como filosofía de la Historia. En 
este amplio sentido, también se podría considerar como filosofía de la 
Historia, por ejemplo, la idea pagana de una eterna rotación de los ele
mentos y de un eterno retorno. También una concepción religiosa de la 
Historia sería, en tal caso, filosofía de la Historia, e incluso los judíos, 
que esperan al Mesías, o los Cristianos, que aguardan la segunda veni
da del Señor, cultivarían entonces una filosofía de la Historia. Pero esto 
es, a mi juicio, una neutralización de los conceptos, una lamentable con
fusión y, en definitiva, una verdadera falsificación. 

Lo que hemos diagnosticado en el Este y en Oeste como filosofía 
de la Historia, no es una interpretación religiosa de la Historia, sino tí
picamente filosófica; filosófica en el sentido, que la palabra «filosofía» 
adquiere en la Ilustración, en contraste principalmente con toda con
cepción religiosa de la Historia. El acento recae, pues, sobre la palabra 
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«filosofía», y, por cierto, se refiere a una especie de filosofía que—histó
rica y sociológicamente—es muy concreta. «Filosofía de la Historia» se 
opone aquí a «Teología de la Historia». En este sentido, el primer filó
sofo de la Historia fué Voltaire. Su filosofía de la Historia destronó a la 
teología de la Historia de Bossuet. Luego, con la Revolución francesa, 
comienza un gran desarrollo de esta específica filosofía de la Historia. 
Entonces, se convierte en dueña de la Historia. Dos pensadores de gran 
potencia e influencia, Saint-Simón y Hegel, son sus máximos autores. 
Mientras tanto, el Este se ha apoderado de la filosofía de Hegel, lo 
mismo que se ha apoderado de la bomba atómica y de otros productos 
del racionalismo occidental, para utilizarlos en su lucha por la unidad 
del mundo y realizar esta unidad según sus ideas. 

Si el programa filosófico del racionalismo fuera hoy la. única concep
ción histórica posible, hace tiempo que estaría resuelta la cuestión de la 
unidad del mundo. Entonces, la dualidad del mundo actual no podría 
ser más que la transición a la unidad planetaria de la pura tecnicidad. 
Esta sería la unidad que las grandes masas se imaginan como una espe
cie de paraíso terrenal, pero ante la que tiemblan hoy incluso intelec
tuales anglosajones. Porque toda persona que piensa, conoce o siente la 
diferencia entre el progreso técnico y el moral. Todos ven que el pro
greso técnico y el perfeccionamiento moral no caminan juntos, ni en 
los que ocupan el poder, ni en los grupos rectores, ni en las grandes 
masas. Esto es el hecho fatal de los dos progresos. Es la tremenda ver
dad que encierra la frase de Goethe antes citada: que es pernicioso para 
el hombre todo lo que, sin hacerlo mejor, le hace más poderoso. La uni
dad planetaria de una humanidad organizada sólo técnicamente fué ya 
para Dostoyesvski una tremenda pesadilla. Esta pesadilla se agrava, 
mientras tanto, a medida que la técnica crece. ¿Y qué recurso, qué re
medio es aun posible ante el rumbo que hoy toman las posibilidades 
técnicas y la intensidad creciente del poder político?^ 

Ahí está por ejemplo la respuesta de un nuevo paganismo, el pensa
miento del eterno retorno. Es el recurso de la periodicidad de la natura
leza y de la vida terrena, y la periodicidad del día y de la noche, de la 
cuna y el sepulcro, de la juventud y la vejez, de la vida y la muerte; el 
recurso de la periodicidad de épocas y ciclos culturales a los que se 
atribuyen caracteres análogos. Una antigua forma de este pensamiento 
es la idea de que el camino de la humanidad pasa sucesivamente por los 
cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Esto, referido a nosotros, 
significaría que hemos entrado en la edad del fuego, de las explosiones 
y del motor, y que de las cenizas de esta edad renacerá un ave fénix que 
señalará el comienzo de un nuevo ciclo. 
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A mi entender, esta periodicidad es un mero recurso, no un verda
dero remedio. No contiene ninguna respuesta histórica, sino el hundi
miento del hombre en la naturaleza; es decir, la renuncia a la Historia. 
La fe en la naturaleza es una evasión, una desproblematización, que no 
está a la altura de la edad de la planificación técnica; porque la técnica 
está en condiciones de aniquilar la naturaleza y ocupar su puesto. Pero 
el problema está en el. hecho fatal que nadie puede negar y sobre el que 
continuamente tenemos que llamar la atención: el hecho de que el pro
greso técnico y el perfeccionamiento moral del hombre se distancian 
cada día más profundamente. 

Hay otro recurso más heroico. No se le oculta el hecho fatal de la 
diferencia entre el progreso técnico y el moral. Se llega así al conoci
miento de una quiebra inminente que se acepta con desesperado heroís
mo. «Volentem fata ducunt nolentein trahunt» era el lema de Spengler. 
El soldado agonizante en una posición perdida, era su símbolo. 

En el fondo, este recurso lleva al suicidio, pero a un suicidio de pro
porciones pavorosas. Porque si el mundo y la humanidad, mediante la 
técnica, se convierten en una sola unidad palpable, por decirlo así: en 
una sola persona, en un «magnus homo», entonces este «magnus homo» 
podrá, con los medios de la técnica, aniquilarse a sí mismo. Los anti
guos estoicos vieron en la posibilidad del suicidio filosófico una especie 
de sacramento humanitario. Tal vez sea fantástico, pero no absolutamen
te impensable, el que la humanidad cometiera este acto con toda preme
ditación. La unidad técnica del mundo hace también posible la muerte 
técnica de la humanidad, y esta muerte sería el punto culminante de la 
Historia universal, un analogón colectivo de la concepción estoica, según 
la cual el suicidio del individuo representa el punto culminante de su 
libertad y el único sacramento que el hombre puede administrarse a sí 
mismo. 

V 

Son perspectivas aterradoras. ¿Qué es lo que podemos oponer? 
Permitidme que, al llegar a este punto de mi conferencia, conteste 

con una sencilla tesis, cuyo exposición y documentación excedería los 
límites no sólo de ésta, sino de muchas conferencias. Pero ya la simple 
afirmación abre otro horizonte histórico, distinto del que nos ofrecen 
tanto la filosofía de la Historia marxista o progresista, como cualquiera 
de los recursos que acabamos de mencionar. Yo creo, y sé por experien
cia histórica y por la investigación científica, que hay muchas y grandes 
posibilidades de una concepción cristiana de la Historia que han dado a 
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pueblos cristianos fuerzas para superar siglos de trabajos y peligros, pero 
que en tiempos de bonanza han caído en olvido. Así han llegado a ser 
ineficaces, sin que por eso hayan perdido su verdad antigua y su antigua 
energía. 

Se trata de recordarlas y, en la actual situación, comprenderlas de 
nuevo. Con ello se despertarán energías históricas mucho más grandes 
que las que surgieron, hace siglo y medio, del recuerdo del arte medie
val de la nueva comprensión del gótico y del románico. Entonces, una 
gran parte de las fuerzas alertadas fué desnaturalizada por el romanticis
mo, y relativizada por el historicismo. Las espléndidas posibilidades de 
una imagen cristiana de la historia, a las que ahora nos referimos, harán 
imposible la desnaturalización a lo romántico, a la vez que la relativiza-
ción de tipo historicista. Llevarán a plenitud aquel encuentro de antaño 
con la edad media cristiana. 

Mas, para llegar a conocer estas posibilidades, tenemos que liberar
nos antes de los escombros que han amontonado dos siglos de una con
cepción no cristiana de la Historia, y un siglo de neutralización medio 
romántica, medio historicista. En un artículo publicado recientemente 
en la Revista Arbor he señalado tres de estas posibilidades, sin agotar 
con ello el número. El punto de partida de mi observación es una reali
dad curiosa, pero indiscutible: desde la Revolución francesa comienza 
la humanidad europea a ponerse a sí misma y su situación presente, en 
un paralelo histórico con la situación de dos mil años atrás, la época de 
los Césares romanos y los comienzos del cristianismo. No es un paralelo 
Tiistórico cualquiera como los hay en todo tiempo. Es la única posibili
dad que el siglo diecinueve y el veinte tienen de entenderse a sí mismos 
liistóricamente. Casi todos los grandes historiadores de estas dos centu
rias están influidos más o menos por el magno paralelo. También la 
obra de Oswald Spengler sobre la decadencia del Occidente saca su ver
dadera fuerza no de su teoría de los ciclos culturales, sino de este para
lelo entre nuestro presente y el comienzo de la Era cristiana. 

Quedan todavía otras posibilidades de una concepción cristiana de la 
Historia. Hay la doctrina del apóstol San Pablo sobre el hombre y la 
fuerza que reprime el poder del mal y del Anticristo, retardando así el 
comienzo de la catástrofe definitiva. Es la doctrina de lo que San Pablo 
llama con una palabra griega el «Kat-echon», es decir: lo que siglos 
enteros de la Historia medieval cristiana y de su idea del Imperio se 
hasan en la convicción de que el Imperio de un príncipe cristiano tiene 
el sentido de ser precisamente un tal «Kat-echon». Magnos emperado
res medievales, como Otón el Grande y Federico Barbaroja, vieron la 
•esencia histórica de su dignidad imperial en que, en su calidad de «Kat-
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echón», luchaban contra el Anticristo y sus aliados, y aplazaban así el 
fin de los tiempos. 

Perdonadme que, violando una antigua y sabia regla de la Retórica, 
incluya—cuando ya mi conferencia toca a su fin—varios nombres y con
ceptos hasta ahora no mencionados, y tan poco corrientes como el gran 
paralelo histórico y el «Kat-echon». Lo hago sólo para ilustrar, siquiera 
con algunos ejemplos,- mi tesis de que hay muchas posibilidades de una 
visión cristiana de la Historia, olvidadas o nuevas, insospechadas o 
inesperadas, cuya riqueza es infinitamente superior a la filosofía marxis-
ta del Oriente y el progresismo del Occidente. Estas posibilidades cris
tianas no son utopías ni ucronías. N o cierran sus ojos a la verdad de que 
habrá un fin de los tiempos, que no será simplemente el fin de un ciclo. 
Por otra parte, tampoco llevan a las desesperadas formas del suicidio, 
que prefiere la muerte al naufragio en la pura tecnicidad. Para nuestro 
tema estas posibilidades tienen una significación más decisiva. Porque 
realmente salvan el carácter y la esencia de la Historia misma. Más aún, 
son las únicas que hacen posible la Historia y con ella, la recta concep
ción de la unidad del mundo. 

La Historia no es un decurso de reglas y normas científico-naturales, 
biológicas, o de cualquier otra índole. Su contenido esencial y específico 
es el acontecer que sólo una vez sucede y no se repite. Aquí no valen los 
experimentos ni los funcionalismos, ni las oraciones condicionales irrea
les que se entretienen en combinaciones sobre lo que habría ocurrido si 
tal o tal hecho no hubiera sucedido, por ejemplo, si los Moros no hubie
ran perdido la batalla de Poitiers, o si Colón no hubiera descubierto 
América; si Napoleón hubiera ganado la batalla de Waterloo u otras 
ucronías. Todo esto carece de sentido frente a la irrepetibilidad del acon
tecer histórico. El acontecimiento histórico sucede sólo una vez, y su sin
gularidad es destruida por la filosofía de la Historia del racionalismo. 
También la doctrina del eterno retorno suprime esta irrepetibilidad y 
con ella la Historia misma, convirtiéndola en una mera rotación. 

La singularidad de las acciones humanas sólo se hace inteligible en 
cuanto se la refiere a la singularidad infinita de los sucesos centrales de 
la Historia Cristiana. 

La religión cristiana se distingue esencialmente de todas las demás 
religiones en que sus misterios no son simples doctrinas, símbolos o 
mitos, sino acontecimientos históricamente concretos, únicos e irrepeti
bles. Esta irrupción concreta de lo eterno en el tiempo, ese encuadra-
miento de lo divino en la humanidad, fué lo que hizo posible la singula
ridad de lo histórico v, a la vez, nuestra idea de la Historia. 
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Hemos visto que el problema de la unidad del mundo es un proble
ma de autointerpretación histórica del hombre. La moderna Ciencia 
Natural no resuelve esta cuestión. Proporciona sus asombrosos produc
tos, armas y medios de aniquilación, a todos los potentados, que saben 
servirse de ella, pero no dice que ha de usarlos debidamente, y, sobre 
todo, contra quien deben ser usados. La cuestión de la unidad del mun
do estaría resuelta en el sentido de la pura tecnicidad, si no hubiera 
ningún recurso contra el programa filosófico hoy potente en el Este y 
en el Oeste. En tal caso, ya no habría siquiera la posibilidad de una ter
cera fuerza que sería más que producto accesorio de aquella unidad 
técnica. 

Pero la Historia misma es siempre más grande y más fuerte que toda 
filosofía de la Historia, y las posibilidades de una visión cristiana de la 
Historia misma. Toda unidad del mundo que no siga esta imagen cris
tiana podría anunciar o bien la transición a una nueva pluralidad, pre
miada de catástrofes, o bien la señal de que ha llegado el fin de los 
tiempos. 

Nos atrevemos de hablar de una historia que es más que una filoso
fía de la Historia, más que una naturaleza que gira encerrada en sí mis
ma en el eterno retorno. Esto es, un encuadramiento de lo eterno en el 
transcurso de los tiempos, agitándose en grandes testimonios, acreciendo 
en poderosa creatividad, por trabajos y peligros la esperanza y el honor 
de nuestra existencia. 
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Dicho esto, la historia del impuesto progresivo a lo largo del siglo XX sugiere que 

el riesgo de una deriva hacia la oligarquía es real y da pocas razones para el 

optimismo acerca de hacia dónde se dirige Estados Unidos. Era la guerra que dio 

lugar a la imposición progresiva, no las consecuencias naturales del sufragio 

universal. La experiencia de Francia en la Belle Époque demuestra, por si hubiera 

dudas, que hay hipocresía es demasiado grande cuando las élites económicas y 

financieras están obligadas a defender sus intereses, y eso incluye a los economistas, 

quienes actualmente ocupan un lugar envidiable en la jerarquía de los ingresos 

EE.UU.
579

 Algunos economistas tienen una desafortunada tendencia a defender su 

interés privado, mientras inverosímil que dice defender el interés general.
580

 Aunque 

los datos al respecto son escasos, también parece que los políticos de ambos partidos 

estadounidenses son mucho más ricos que sus homólogos europeos y de una forma 

totalmente diferente categoría a partir de la media de América, lo que podría 

explicar por qué tienden a confundir su propio interés privado con el interés 

general. Sin un choque radical, parece bastante probable que el equilibrio actual se 

mantendrá durante bastante tiempo. El pionero ideal igualitario se ha desvanecido en 

el olvido, y el Nuevo Mundo puede estar a punto de convertirse en la vieja Europa 

de la economía globalizada del siglo XXI del siglo. 

{QUINCE} 

Un impuesto global sobre el Capital 

Para regular el capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI, repensar el 

modelo fiscal y social del siglo XX y su adaptación al mundo de hoy no va a ser 

suficiente. Para estar seguros, la actualización adecuada de programa 

socialdemócrata y fiscal liberal del siglo pasado es esencial, como he tratado de 

demostrar en los dos capítulos anteriores, que se centraron en dos instituciones 

fundamentales que se inventaron en el siglo XX, y debe seguir desempeñando un 

papel central en el futuro: el Estado social y el impuesto sobre la renta 

progresivo. Pero si la democracia es recuperar el control sobre el capitalismo 

financiero globalizado de este siglo, sino que también tiene que inventar nuevas 

herramientas, adaptadas a los retos actuales. La herramienta ideal sería un impuesto 

progresivo y global del capital, junto con un alto nivel de transparencia financiera 

internacional. Este impuesto sería una manera de evitar una espiral sin fin y no 

igualitaria para controlar la dinámica preocupantes de la concentración del capital 

global. Sea cual sea las herramientas y los reglamentos están realmente decididas 

necesidad de medirse contra este ideal. Voy a comenzar por el análisis de los 

aspectos prácticos de un impuesto de este tipo y luego proceder a reflexiones más 

                                                
579 El pago de los economistas académicos es impulsado por los salarios ofrecidos en el sector privado, 

especialmente el sector financiero, por habilidades similares. Véase el Capítulo 8. 

580 Por ejemplo, mediante el uso de modelos teóricos abstrusos diseñadas para demostrar que las personas más 

ricas deberían pagar cero impuestos o incluso recibir subsidios. Para una breve bibliografía de dichos 

modelos, véase el apéndice técnico en línea. 



generales sobre la regulación del capitalismo a la prohibición de la usura de los 

controles de capitales chinos. 

Un impuesto global sobre Capital: Una utopía Útil 

Un impuesto global sobre el capital es una idea utópica. Es difícil imaginar que las 

naciones del mundo ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa en cualquier momento 

pronto. Para lograr este objetivo, tendrían que establecer un plan de impuestos 

aplicable a toda la riqueza de todo el mundo y luego decidir cómo repartir los 

ingresos. Pero si la idea es utópica, es sin embargo útil, por varias razones. En 

primer lugar, aunque nada parecido a este ideal se pone en práctica en un futuro 

próximo, puede servir como punto de referencia la pena, un estándar contra el cual 

las propuestas alternativas se pueden medir. Es cierto que un impuesto global sobre 

el capital requeriría un nivel de cooperación internacional muy alto y sin duda poco 

realista. Pero los países que deseen avanzar en esta dirección podría muy bien 

hacerlo gradualmente, comenzando a nivel regional (en Europa, por ejemplo). A 

menos que algo así sucede, sería muy probable que ocurra una reacción defensiva de 

una banda nacionalista. Por ejemplo, uno puede ver un retorno a las diversas formas 

de proteccionismo, junto con la imposición de controles de capital. Debido a que 

este tipo de políticas rara vez son eficaces, sin embargo, que muy probablemente 

conducirá a la frustración y aumentar las tensiones internacionales. El 

proteccionismo y los controles de capital son en realidad sustitutos satisfactorios 

para la forma ideal de regulación, que es un impuesto global sobre el capital-una 

solución que tiene el mérito de la preservación de la apertura económica al regular 

de manera efectiva a la economía global y la distribución justa de los beneficios 

entre y dentro de las naciones.Mucha gente va a rechazar el impuesto global sobre el 

capital como una peligrosa ilusión, al igual que el impuesto sobre la renta fue 

rechazada en su momento, un poco más que hace un siglo. Cuando se observa de 

cerca, sin embargo, esta solución resulta ser mucho menos peligroso que las 

alternativas. 

Para rechazar el impuesto global sobre el capital de las manos sería aún más 

lamentable, ya que es perfectamente posible para avanzar hacia este paso solución 

ideal a paso, primero a nivel continental o regional, y luego por la organización de 

una cooperación más estrecha entre las regiones. Uno puede ver un modelo de este 

tipo de enfoque en los recientes debates sobre el intercambio automático de datos 

bancarios entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, ya existen 

diversas formas de imposición sobre el capital en la mayoría de los países, 

especialmente en América del Norte y Europa, y estos podrían obviamente servir 

como puntos de partida. Los controles de capital que existen en China y otros países 

emergentes también tienen lecciones útiles para todos. No obstante, hay diferencias 

importantes entre estas medidas existentes y el impuesto sobre el capital ideales. 

En primer lugar, las propuestas para el intercambio automático de información 

bancaria que se debate actualmente están lejos de ser completa. No todos los tipos 



de activos se incluyen, así como las sanciones previstas son claramente insuficientes 

para lograr los resultados deseados (a pesar de las nuevas regulaciones bancarias de 

los Estados Unidos que son más ambicioso que cualquier otro que existen en 

Europa). El debate apenas comienza, y es poco probable que produzca resultados 

tangibles a menos sanciones relativamente pesadas son impuestas a los bancos y, 

más aún, en los países que se desarrollan en la opacidad financiera. 

La cuestión de la distribución la transparencia financiera y la información está 

estrechamente relacionado con el impuesto sobre el capital ideales. Sin una idea 

clara de lo que es toda la información que se utilizará para las propuestas de 

intercambio de datos actuales son pocas probabilidades de lograr el resultado 

deseado. A mi juicio, el objetivo debe ser un impuesto anual progresivo en particular 

la riqueza-es decir, en el valor neto de los activos de cada persona controla. Para las 

personas más ricas del planeta, el impuesto así se basaría en distintos patrimonios-

las clases de números publicados por la revista Forbes y otras revistas. (Y la 

recogida de un impuesto de este tipo nos diría si los números publicados en las 

revistas son ni de lejos la correcta.) Para el resto de nosotros, la riqueza imponible se 

determina por el valor de mercado de todos los activos financieros (que incluyen 

depósitos bancarios, acciones, bonos, asociaciones y otras formas de participación 

en las empresas cotizadas y no cotizadas) y activos no financieros (especialmente 

inmobiliarios), neto de deuda. Esto en cuanto a la base del impuesto. ¿A qué ritmo 

sería percibirá? Uno podría imaginar una tasa de 0 por ciento para los activos netos 

por debajo de 1 millones de euros, un 1 por ciento entre 1 y 5 millones de dólares, y 

un 2 por ciento por encima de los 5 millones. O uno podría preferir un impuesto 

mucho más abruptamente progresivo sobre las mayores fortunas (por ejemplo, una 

tasa del 5 o el 10 por ciento de los activos por encima de € 1000 millones). También 

puede haber ventajas al tener una tasa mínima sobre la riqueza-modesto-a la media 

(por ejemplo, un 0,1 por ciento por debajo de € 200.000 y 0,5 por ciento entre 

200.000 y 1 millón de dólares). 

Discuto estos temas más adelante. Aquí, el punto importante a tener en cuenta es 

que el impuesto sobre el capital que propongo es un impuesto anual progresiva de la 

riqueza global. Las mayores fortunas se deben con mayor rigor, y todo tipo de 

activos se van a incluir: bienes raíces, activos financieros y activos-no hay negocio 

excepciones. Esta es una clara diferencia entre mi impuesto sobre el capital 

propuesto y los impuestos sobre el capital que actualmente existen en un país u otro, 

a pesar de que se deben conservar los aspectos importantes de los impuestos 

existentes. En primer lugar, casi todos los impuestos del país de bienes raíces: los 

países de habla Inglés tienen "impuestos a la propiedad", mientras que Francia tiene 

una taxe foncière.Un inconveniente de estos impuestos es que se basan únicamente 

en bienes inmuebles. (Los activos financieros son ignorados, y la propiedad se grava 

en su valor de mercado, independientemente de la deuda, por lo que una persona 

muy endeudados se gravan en la misma forma que una persona que no tiene deuda.) 

Por otra parte, los bienes raíces se tributa a un tipo fijo, o cerca de ella. Aún así, 



existen tales impuestos y generan importantes ingresos en los países más 

desarrollados, sobre todo en el mundo de habla Inglés (típicamente 1-2 por ciento de 

la renta nacional). Por otra parte, los impuestos de propiedad en algunos países 

(como Estados Unidos) se basan en los procedimientos de evaluación bastante 

sofisticados, con ajuste automático de cambio de los valores de mercado, los 

procedimientos que deberían generalizarse y extenderse a otras clases de activos. En 

algunos países europeos (entre ellos Francia, Suiza, España, y hasta hace poco 

Alemania y Suecia), también hay impuestos progresivos sobre la riqueza 

total. Superficialmente, estos impuestos están más cerca en espíritu a la impuesto 

sobre el capital ideales que estoy proponiendo. En la práctica, sin embargo, a 

menudo plagados de exenciones. Muchas clases de activos se quedan fuera, mientras 

que otros se evalúan en valores arbitrarios que no tienen nada que ver con su valor 

de mercado. Es por ello que varios países se han movido para eliminar esos 

impuestos. es importante prestar atención a las lecciones de estas diversas 

experiencias con el fin de diseñar un impuesto sobre el capital adecuado para el siglo 

venidero. 

Transparencia Democrática y Financiero 

¿Qué plan de impuestos es ideal para mi impuesto sobre el capital propuesto, y lo 

que los ingresos se debe esperar un impuesto de este tipo para producir? Antes de 

intentar responder a estas preguntas, tenga en cuenta que el impuesto propuesto no 

es de ninguna manera pretende sustituir todos los impuestos existentes. Jamás 

llegará a ser más que un complemento bastante modesta a las otras fuentes de 

ingresos en el que el estado social moderno depende: Unos pocos puntos de la renta 

nacional (tres o cuatro a lo sumo-Todavía nada despreciable)
581

 El propósito 

principal de la capital impuesto no es para financiar el Estado social, sino de regular 

el capitalismo. El objetivo es, primero, detener el aumento indefinido de la 

desigualdad de la riqueza, y la segunda para imponer una regulación efectiva en el 

sistema financiero y bancario con el fin de evitar las crisis. Para conseguir estos dos 

extremos, el impuesto sobre el capital debe primero promover la transparencia 

democrática y financiera: debe haber claridad sobre quién es dueño de qué activos 

de todo el mundo. 

¿Por qué es tan importante el objetivo de la transparencia? Imagine un impuesto 

mundial muy bajo sobre el capital, por ejemplo un tipo fijo del 0,1 por ciento al año 

en todos los activos. Los ingresos procedentes de un impuesto de este tipo sería, por 

supuesto, se limitará, por diseño: si la población global del capital privado es de 

unos cinco años de los ingresos mundiales, el impuesto generaría ingresos igual al 

0,5 por ciento del ingreso mundial, con pequeñas variaciones de un país a en función 

de su coeficiente de capital / ingresos (suponiendo que el impuesto se recauda en el 

                                                
581 Los ingresos adicionales se podría utilizar para reducir los impuestos existentes o para pagar los servicios 

adicionales (como la ayuda exterior o la reducción de la deuda; Tendré más que decir sobre esto más 

adelante). 



país en el que el propietario de los activos reside y no donde se encuentra-un activo 

en sí mismo supuesto de que de ningún modo puede darse por sentado). Aun así, un 

impuesto tan limitado ya tendría un papel muy útil. 

En primer lugar, sería generar información acerca de la distribución de la 

riqueza. Los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y las oficinas 

de estadística de todo el mundo tendrían por fin será capaz de producir datos fiables 

sobre la evolución de la riqueza mundial. Los ciudadanos ya no estarían obligados a 

depender de Forbes, los informes financieros brillantes de administradores de la 

riqueza mundial, y otras fuentes no oficiales para llenar el vacío estadístico 

oficial. (Recordemos que exploré las deficiencias de esas fuentes no oficiales, en la 

tercera parte.) En cambio, tendrían acceso a los datos públicos sobre la base de los 

métodos y la información claramente establecidos proporcionadas bajo 

apercibimiento de ley. El beneficio para la democracia sería considerable: es muy 

difícil tener un debate racional sobre los grandes desafíos que enfrenta el mundo hoy 

en día-el futuro del Estado social, el costo de la transición a las nuevas fuentes de 

energía, la construcción del Estado en el desarrollo mundo, y así sucesivamente-, 

porque la distribución global de la riqueza sigue siendo tan opaco. Algunas personas 

piensan que los multimillonarios del mundo tienen tanto dinero que sería suficiente 

para cobrarles impuestos a una tasa baja de resolver todos los problemas del 

mundo. Otros creen que hay tan pocos multimillonarios que nada más iba a venir de 

gravarlos en mayor medida. Como vimos en la tercera parte, la verdad se encuentra 

en algún lugar entre estos dos extremos. En términos macroeconómicos, uno 

probablemente tiene que descender un poco en la jerarquía de la riqueza (para 

fortuna de 10-100000000 euros más que mil millones) para obtener una base de 

impuestos lo suficientemente grande como para hacer una diferencia. También he 

descubierto algunas tendencias inquietantes objetiva: sin un impuesto global sobre el 

capital o alguna política similar, existe un riesgo considerable de que la parte del 

percentil superior de la riqueza mundial seguirá creciendo indefinidamente, y esto 

debería preocuparnos a todos. En cualquier caso, el debate verdaderamente 

democrático no puede proceder sin estadísticas fiables. 

Los riesgos para la regulación financiera también son considerables. Las 

organizaciones internacionales que actualmente son responsables de la supervisión y 

regulación del sistema financiero global, empezando por el FMI, sólo tienen una 

idea muy aproximada de la distribución global de los activos financieros, y en 

particular de la cantidad de activos escondidos en paraísos fiscales. Como he 

mostrado, las cuentas financieras del planeta no están en equilibrio. (Tierra parece 

estar perpetuamente en deuda con Marte.) Navegar nuestro camino a través de una 

crisis financiera global cubierto en la niebla estadística tan gruesa está lleno de 

peligros. Tomemos, por ejemplo, la crisis bancaria de Chipre de 2013. Ni las 

autoridades europeas, ni el FMI tenía mucha información sobre quién exactamente 

de propiedad de los activos financieros depositados en Chipre o lo que es lo que 

poseían, por lo tanto, las soluciones que proponen demostraron crudo e 



ineficaz. Como veremos en el próximo capítulo, una mayor transparencia financiera 

no sólo sentar las bases de un impuesto anual permanente del capital; también 

allanaría el camino para una gestión más justa y eficiente de las crisis bancarias, 

como el de Chipre, posiblemente por medio de contribuciones especiales 

cuidadosamente calibrados y progresistas sobre el capital. 

Un impuesto del 0,1 por ciento sobre el capital sería más bien el carácter de una 

ley de notificación obligatoria que un verdadero impuesto. Todo el mundo estaría 

obligado a declarar la propiedad de los activos de capital a las autoridades 

financieras del mundo con el fin de ser reconocido como el propietario legal, con 

todas las ventajas y desventajas de los mismos. Como se ha señalado, esto era lo que 

la Revolución Francesa a cabo con la presentación de informes obligatorios y 

levantamientos catastrales. El impuesto sobre el capital sería una especie de encuesta 

catastral financiera de todo el mundo, y nada como existe actualmente.
582

 Es 

importante entender que un impuesto es siempre algo más que un impuesto, sino que 

también es una forma de normas que definen y categorías y la imposición de un 

marco jurídico sobre la actividad económica. Este ha sido siempre el caso, 

especialmente en lo que se refiere a la propiedad de la tierra.
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 En la era moderna, la 

imposición de nuevos impuestos en la época de la Primera Guerra Mundial requiere 

definiciones precisas de los ingresos, los salarios y los beneficios. Esta innovación 

fiscal a su vez fomentó el desarrollo de normas de contabilidad, que no había 

existido antes. Uno de los principales objetivos de un impuesto sobre el capital lo 

tanto, habría que precisar las definiciones de los distintos tipos de activos y 

establecer normas para la valoración de los activos, pasivos y patrimonio neto. Bajo 

las normas contables privados actualmente en vigor, procedimientos prescritos son 

imperfectas ya menudo vaga. Estas fallas han contribuido a los muchos escándalos 

financieros del mundo ha visto desde 2000.
584 

Por último, pero no menos importante, un impuesto sobre el capital obligaría a los 

gobiernos para aclarar y ampliar los acuerdos internacionales relativos al 

intercambio automático de datos bancarios. El principio es muy simple: las 
                                                
582 Cada continente ha especializado instituciones financieras que actúan como repositorios centrales (bancos 
custodios o cámaras de compensación), cuyo objetivo es registrar la propiedad de varios tipos de activos. Pero 

la función de estas instituciones privadas es ofrecer un servicio a las empresas emisoras de los valores en 

cuestión, por no registrar todos los activos propiedad de un individuo en particular. En estas instituciones, 

véase Gabriel Zucman, "La Riqueza de las Naciones de Missing: ¿Es Europa y los deudores netos de Estados 

Unidos o los acreedores netos"Quarterly Journal of Economics 128, no. 3 (2013): 1321-1364. 

583 Por ejemplo, la caída del Imperio Romano terminó el impuesto imperial en la tierra y, por tanto, los títulos 

de propiedad y catastro que iba con él. Según Peter Temin, lo que contribuyó al caos económico en la Alta 

Edad Media. Ver Peter Temin, La Economía de Mercado Romano (Princeton: Princeton University Press, 

2012), 149-51. 

584 Por esta razón, sería conveniente instituir un impuesto de tasa baja sobre el capital social neto, junto con 

una mayor tasa de impuestos sobre la riqueza privada. Los gobiernos entonces serían obligados a establecer 
normas de contabilidad, una tarea en la actualidad la izquierda a las asociaciones de contadores 

privados. Sobre este tema, véase Nicolas Véron, Matthieu Autrer y Alfred Galichon, L'información financière 

en crise: Comptabilité et capitalisme (París: Odile Jacob, 2004). 



autoridades fiscales nacionales deben recibir toda la información necesaria para 

calcular el patrimonio neto de cada ciudadano. De hecho, el impuesto sobre el 

capital debe trabajar en la misma forma que el impuesto sobre la renta hace 

actualmente en muchos países, donde se proporcionan datos sobre los ingresos a las 

autoridades tributarias de los empleadores (a través de los formularios W-2 y 1099 

en los Estados Unidos, por ejemplo). No debe haber informes similares sobre los 

bienes de capital (de hecho, los ingresos y el balance del capital podrían combinarse 

en una forma). Todos los contribuyentes recibirán un formulario de lista de sus 

activos y pasivos como se informó a las autoridades fiscales. Muchos estados de 

Estados Unidos utilizan este método para administrar el impuesto a la propiedad: los 

contribuyentes reciben un formulario anual que indica el valor actual de los bienes 

inmuebles de su propiedad de mercado, según lo calculado por el gobierno sobre la 

base de los precios observados en transacciones que involucran propiedades 

comparables. Los contribuyentes pueden impugnar, por supuesto, estas valoraciones 

con pruebas apropiadas. En la práctica, las correcciones son poco frecuentes, ya que 

los datos sobre las transacciones de bienes raíces son de fácil acceso y difícil de 

concurso: Casi todo el mundo es consciente del cambio de los valores de bienes 

raíces en el mercado local, y las autoridades tienen amplias bases de datos a su 

disposición
585

 Nota de paso, que este método de notificación tiene dos ventajas: hace 

que la vida del contribuyente simple y elimina la inevitable tentación de subestimar 

ligeramente el valor de la propia propiedad.
586 

Es esencial y perfectamente factible-de extender este sistema de información para 

todos los tipos de activos financieros (y las deudas). Para los activos y pasivos 

asociados a las instituciones financieras dentro de las fronteras nacionales, esto se 

podría hacer de inmediato, ya que los bancos, compañías de seguros y otros 

intermediarios financieros de los países más desarrollados ya están obligadas a 

informar a las autoridades fiscales sobre las cuentas bancarias y otros activos que 

administran. En Francia, por ejemplo, el gobierno sabe que el señor X es propietaria 

de un apartamento digno de € 400.000 y una cartera de acciones por valor de € 

200.000 y cuenta con € 100.000 en deudas pendientes. Por lo tanto, le podría enviar 

un formulario indicando estas diversas cantidades (junto con su valor neto de 

500.000 euros) con una solicitud de correcciones y adiciones en su caso. Este tipo de 

sistema automatizado, se aplica a toda la población, es mucho mejor adaptado al 

                                                
585 En concreto, las autoridades hacen lo que se llama una regresión "hedónica" para calcular el precio de 

mercado en función de varias características de la propiedad. Son datos transaccionales disponibles en todos 

los países desarrollados para este propósito (y se utilizan para calcular los índices de precios de bienes raíces). 

586 Esta tentación es un problema en todos los sistemas basados en la libre presentación de informes por los 

contribuyentes, tales como el sistema de impuesto sobre el patrimonio en Francia, donde siempre hay un 

número anormalmente grande de los informes de la riqueza sólo un poco por debajo del umbral imponible. Es 

evidente que existe una tendencia a subestimar ligeramente el valor de los bienes raíces, por lo general en un 
10 o 20 por ciento. Una declaración precomputed emitido por el gobierno proporcionaría una cifra objetiva 

basada en datos públicos y de una metodología clara y sería por lo tanto poner fin a este tipo de 

comportamiento. 



siglo XXI que el método arcaico de pedir a todas las personas a declarar 

honestamente lo mucho que tienen.
587 

Una solución simple: Transmisión automática de información bancaria 

El primer paso hacia un impuesto global sobre el capital debe ser ampliar a nivel 

internacional este tipo de transmisión automática de datos bancarios con el fin de 

incluir información sobre los activos en poder de los bancos extranjeros en los 

estados de activos calculados previamente emitidas para cada contribuyente. Es 

importante reconocer que no hay ningún obstáculo técnico a hacerlo. Datos 

bancarios ya se comparten automáticamente con las autoridades fiscales de un país 

con 300 millones de personas, como los Estados Unidos, así como en países como 

Francia y Alemania con una población de 60 y 80 millones, respectivamente, por lo 

que obviamente no hay razón para pensar que el bancos en las Islas Caimán y Suiza 

aumentaría radicalmente el volumen de datos a procesar. Por supuesto, los paraísos 

fiscales invocan con regularidad otras excusas para mantener el secreto 

bancario. Uno de ellos es la supuesta preocupación de que los gobiernos harán un 

mal uso de la información. Este no es un argumento muy convincente: es difícil ver 

por qué no se aplicaría también a la información sobre las cuentas bancarias de 

aquellos lo suficientemente imprudente para mantener su dinero en el país en el que 

pagan impuestos. La razón más plausible de por qué los paraísos fiscales defienden 

el secreto bancario es que permite a sus clientes para evadir sus obligaciones 

fiscales, lo que permite a los paraísos fiscales para compartir en las 

ganancias. Obviamente, esto no tiene nada que ver con los principios de la economía 

de mercado. Nadie tiene el derecho de establecer sus propias tasas de impuestos. No 

es justo para las personas a crecer rico de libre comercio e integración económica 

sólo en el rastrillo de los beneficios a expensas de sus vecinos. Ese es el robo 

directo. 

Hasta la fecha, el intento más profunda para poner fin a estas prácticas es la Ley 

de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), aprobada en Estados 

Unidos en 2010 y programado para ser incorporadas, por etapas, en 2014 y 2015. Se 

requiere que todos los bancos extranjeros a informar a la Tesorería Departamento 

acerca de las cuentas bancarias e inversiones en el exterior por los contribuyentes de 

Estados Unidos, junto con cualquier otra fuente de ingresos de las que podrían 

beneficiarse. Esta es una ley mucho más ambiciosa que la Directiva de 2003 de la 

UE sobre el ahorro externo, que se refiere sólo a las cuentas de depósitos que 

generan intereses (carteras de renta variable no están cubiertas, lo cual es 

lamentable, ya que las grandes fortunas se llevan a cabo principalmente en la forma 

de acciones, que son totalmente cubierto por FATCA) y se aplica únicamente a los 

                                                
587 Por extraño que parezca, el gobierno francés, una vez más se volvió a este método arcaico en 2013 para 
obtener información acerca de los activos de sus propios ministros, oficialmente a efectos de la recuperación 

de la confianza después de que uno de ellos fue atrapado en una mentira acerca de evadir impuestos en su 

riqueza. 



bancos europeos y no en todo el mundo (de nuevo a diferencia de FATCA). A pesar 

de que la directiva europea es tímido y casi sin sentido, que no se aplica, ya que, a 

pesar de numerosas discusiones y enmiendas propuestas desde 2008, Luxemburgo y 

Austria consiguieron ganar de otros estados miembros de la UE un acuerdo para 

ampliar su exención de notificación de datos automática y retener su derecho a 

compartir información bajo petición formal. Este sistema, que se aplica también a 

Suiza y otros territorios pertenecientes a la Unión Europea,
588

 significa que un 

gobierno ya debe poseer algo cercano a prueba de fraude con el fin de obtener 

información sobre las cuentas bancarias en el extranjero de uno de sus 

ciudadanos. Esto limita obviamente drásticamente la capacidad para detectar y 

controlar el fraude. En 2013, después de Luxemburgo y Suiza anunciaron su 

intención de cumplir con las disposiciones de FATCA, los debates en Europa se 

reanudaron con la intención de incorporar a todos o algunos de estos en una nueva 

directiva de la UE. Es imposible saber cuándo estos debates concluirán o si van a 

conducir a un acuerdo jurídicamente vinculante. 

Tenga en cuenta, por otra parte, que en este ámbito a menudo existe un abismo 

entre las declaraciones triunfalistas de los dirigentes políticos y la realidad de lo que 

logran. Esto es muy preocupante para el futuro equilibrio de nuestras sociedades 

democráticas. Es especialmente llamativo al descubrir que los países que más 

dependen de los ingresos fiscales sustanciales para pagar por sus programas sociales, 

a saber, los países europeos, son también los que han logrado la menor, a pesar de 

los desafíos técnicos son muy simples. Este es un buen ejemplo de la difícil 

situación que enfrentan los países más pequeños para hacer frente a la 

globalización. Los Estados-nación construidas durante siglos descubren que son 

demasiado pequeños para imponer y hacer cumplir las normas sobre el capitalismo 

globalizado patrimonial de hoy. Los países de Europa fueron capaces de unirse en 

torno a una moneda única (que se discutirá más ampliamente en el capítulo 

siguiente), pero que han logrado casi nada en el ámbito de la fiscalidad. Los líderes 

de los países más grandes de la Unión Europea, que llevan naturalmente la 

responsabilidad principal de este fracaso y por el enorme abismo entre sus palabras 

y sus acciones, sin embargo, siguen culpando a otros países y las instituciones de la 

propia Unión Europea. No hay ninguna razón para pensar que las cosas van a 

cambiar en el corto plazo. 

Por otra parte, a pesar de FATCA es mucho más ambicioso que cualquier 

directiva de la UE en este ámbito, que, también, es insuficiente. Por un lado, su 

lenguaje no es suficientemente precisa o completa, por lo que hay buenas razones 

para creer que ciertos fondos fiduciarios y las fundaciones pueden evitar legalmente 

la obligación de notificación de sus activos. Por otro lado, la sanción prevista por la 

ley (un impuesto adicional del 30 por ciento de los ingresos que los bancos no 

cumplen las normas se derivan de sus operaciones en Estados Unidos) es 

                                                
588 Por ejemplo, las Islas del Canal, Liechtenstein, Mónaco, etc.. 



insuficiente. Puede ser suficiente para persuadir a algunos bancos (como las grandes 

instituciones suizas y de Luxemburgo que necesitan para hacer negocios en los 

Estados Unidos) para cumplir con la ley, pero también puede ser un resurgimiento 

de los bancos más pequeños que se especializan en la gestión de carteras en el 

extranjero y no opere en territorio de EE.UU. Tales instituciones, ya sea ubicado en 

Suiza, Luxemburgo, Londres, o lugares más exóticos, pueden seguir gestionando los 

activos de EE.UU. (o europea) de los contribuyentes sin transmitir ninguna 

información a las autoridades, con total impunidad. 

Es muy probable que la única manera de obtener resultados tangibles es imponer 

sanciones automáticas no sólo a los bancos sino también a los países que se niegan a 

exigir a sus instituciones financieras para proporcionar la información requerida. Se 

podría contemplar, por ejemplo, un arancel del 30 por ciento o más en las 

exportaciones de los Estados infractores. Para ser claros, el objetivo no es imponer 

un embargo general sobre los paraísos fiscales o participar en una guerra comercial 

sin fin, con Suiza o Luxemburgo. El proteccionismo no produce riqueza, y el libre 

comercio y la apertura económica son en última instancia, en interés de todos, a 

condición de que algunos países no se aprovechen de sus vecinos por el desvío de la 

base imponible. La obligación de proporcionar los datos bancarios completos 

automáticamente debería haber sido parte de los acuerdos de libre comercio y la 

liberalización de capital negociados desde 1980. No lo era, pero eso no es una buena 

razón para seguir con el status quo para siempre. Los países que han prosperado en 

la opacidad financiera pueden tener dificultades para aceptar la reforma, sobre todo 

porque una industria de servicios financieros legítimos a menudo se desarrolla junto 

ilícitas (o dudosos) las actividades bancarias. La industria de servicios financieros 

responde a las verdaderas necesidades de la economía real internacional y, 

obviamente, seguirá existiendo sin importar lo que se adopten reglamentos. Sin 

embargo, los paraísos fiscales, sin duda, sufren pérdidas significativas si la 

transparencia financiera se convierte en la norma.
589

 Estos países sería poco 

probable llegar a un acuerdo para reformar y sin sanciones, sobre todo porque otros 

países, y en particular los países más grandes de la Unión Europea, no tienen para el 

momento muestra mucha determinación para hacer frente al problema. Tenga en 

cuenta, por otra parte, que la construcción de la Unión Europea hasta ahora ha 

descansado en la idea de que cada país podría tener un mercado único y libre del 

capital fluye sin pagar ningún precio (o gran parte de uno). La reforma es necesaria, 

incluso indispensable, pero sería ingenuo pensar que va a suceder sin una 

lucha. Porque se mueve el debate lejos de la esfera de las abstracciones y la retórica 

                                                
589 Es difícil estimar la magnitud de esas pérdidas, pero en un país como Luxemburgo o Suiza que puede 

equivaler a tanto como 10 a 20 por ciento del ingreso nacional, lo que tendría un impacto sustancial en su 

nivel de vida. (Lo mismo puede decirse de un enclave financiero como la City de Londres.) En los paraísos 
fiscales más exóticos y microestados, la pérdida podría ser tan alta como 50 por ciento o más del ingreso 

nacional, de hecho, tan alto como 80 a 90 por ciento en los territorios esa función únicamente como 

domicilios para empresas ficticias. 



altisonante y hacia sanciones concretas, que son importantes, especialmente en 

Europa, FATCA es útil. 

Por último, tenga en cuenta que ni la FATCA ni las directivas de la UE estaban 

destinadas a apoyar un impuesto progresivo sobre la riqueza mundial. Su propósito 

era principalmente para proporcionar a las autoridades información sobre los activos 

de los contribuyentes que se utilizará para fines internos, como la identificación de 

las omisiones en las declaraciones de impuestos. La información también se puede 

utilizar para identificar la posible evasión del impuesto impuesto al patrimonio o la 

riqueza (en los países que tienen uno), pero el énfasis principal está en la aplicación 

del impuesto sobre la renta. Es evidente que estos temas están íntimamente 

relacionados, y la transparencia financiera internacional es una cuestión crucial para 

el estado fiscal moderno en todos los ámbitos. 

Cuál es el propósito de un impuesto sobre el capital? 

Supongamos a continuación que las autoridades fiscales estén plenamente 

informados acerca de la posición neta de activos de cada ciudadano. ¿Deberían 

contentarse con la riqueza de impuestos a una tasa muy baja (de, por ejemplo, un 0,1 

por ciento, de acuerdo con la lógica de la notificación obligatoria), o deben ser 

evaluados un impuesto más importante, y si es así, ¿por qué? La pregunta clave 

puede reformularse de la siguiente manera. Dado que existe un impuesto progresivo 

a los ingresos y, en la mayoría de los países, un impuesto a la herencia progresista 

así, ¿cuál es el propósito de un impuesto progresivo sobre el capital? De hecho, estos 

tres impuestos progresivos juegan papeles distintos y complementarios. Cada uno es 

un pilar esencial de un sistema tributario ideal.
590

 Hay dos justificaciones distintas de 

un impuesto sobre el capital: una justificación contributivo y una justificación de 

incentivos. 

La lógica contributiva es bastante simple: los ingresos a menudo no es un 

concepto bien definido para los individuos muy ricos, y sólo un impuesto directo 

sobre el capital puede evaluar correctamente la capacidad contributiva de los 

ricos. Concretamente, imaginar a una persona con una fortuna de 10 mil millones de 

euros. Como vimos en nuestro análisis de los Forbes ranking, las fortunas de esta 

magnitud han aumentado muy rápidamente en los últimos tres decenios, con tasas de 

crecimiento real del 6-7 por ciento de un año o incluso más alto para los individuos 

más ricos (como Liliane Bettencourt y Bill Gates).
591

 Por definición, esto significa 

que los ingresos en el sentido económico, incluyendo dividendos, ganancias de 

capital, y el resto de recursos nuevos, capaces de financiar el consumo y el aumento 

del stock de capital, ascendió a por lo menos 7.6 por ciento del capital social de la 

                                                
590 Las cotizaciones sociales son un tipo de impuesto sobre la renta (y se incluyen en el impuesto sobre la renta 

en algunos países, véase el Capítulo 13). 

591 Véase en particular el cuadro 12.1. 



persona (suponiendo que prácticamente nada de esto se consume).
592

 Para 

simplificar las cosas, imaginemos que la persona en cuestión goza de un ingreso 

económico de 5 por ciento de su fortuna de 10 mil millones de euros, lo que sería 

500 millones al año. Ahora bien, es poco probable que este individuo iba a declarar 

un ingreso de 500 millones de euros en su declaración de impuestos. En Francia, los 

Estados Unidos, y todos los demás países que han estudiado, los ingresos más 

importantes declarados en las declaraciones de impuestos son por lo general no más 

de unas pocas decenas de millones de euros o dólares. Tome Liliane Bettencourt, la 

heredera de L'Oréal y la persona más rica de Francia. De acuerdo con información 

publicada en la prensa y revelado por Bettencourt sí misma, su renta declarada 

nunca fue más de 5 millones al año, o poco más de una diezmilésima parte de su 

riqueza (que actualmente es de más de 30 millones de euros). Las incertidumbres 

sobre casos individuales a un lado (que son de poca importancia), los ingresos 

declarados a efectos fiscales en un caso como éste es menos de una centésima parte 

de la renta económica del contribuyente.
593 

El punto crucial aquí es que no hay evasión de impuestos o no declarada la cuenta 

bancaria suiza, se encuentra involucrada (por lo que sabemos).Incluso una persona 

del gusto más refinado y la elegancia no pueden pasar fácilmente € 500 millones al 

año en gastos corrientes. En general, es suficiente para tomar unos pocos millones 

de dólares al año en concepto de dividendos (o algún otro tipo de pago), dejando el 

resto de la rentabilidad sobre el capital propio a acumularse en un fideicomiso de la 

familia u otra persona jurídica ad hoc creado con el único propósito de la gestión de 

una fortuna de esa magnitud, tal como se gestionan los fondos universitarios. 

Esto es perfectamente legal y no inherentemente problemática.
594

 Sin embargo, 

esto presenta un desafío para el sistema tributario. Si algunas personas se gravan 

sobre la base de los ingresos declarados que son sólo el 1 por ciento de sus ingresos 

económicos, o incluso el 10 por ciento, entonces nada se logra al gravar esos 

ingresos a una tasa del 50 por ciento o incluso un 98 por ciento. El problema es que 

así es como funciona el sistema de impuestos en la práctica en los países 
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 Recordemos la definición clásica de la renta en el sentido económico, propuesta por el economista 

británico John Hicks: "El ingreso de una persona o colectividad es el valor de la máxima que podría ser 

consumida durante el período sin dejar de ser tan rico al final de el período como al principio." 
593 Incluso con un rendimiento del capital del 2 por ciento (mucho menor que el rendimiento real de la fortuna 

de Bettencourt en el período de 1987 a 2013), los ingresos económicos de € 30 mil millones ascendería a € 

600 millones, y no 5.000.000. 

594 En el caso de la fortuna de Bettencourt, la más grande de Francia, se produjo un problema adicional: la 

confianza de la familia fue gestionado por la esposa del ministro del presupuesto, que también era el tesorero 

de un partido político que había recibido grandes donaciones de Bettencourt. Desde el mismo partido había 

reducido el impuesto sobre el patrimonio en dos tercios durante su tiempo en el poder, la historia natural 

suscitó una reacción considerable en Francia. Los Estados Unidos no es el único país donde los ricos ejercen 

una considerable influencia política, como he mostrado en el capítulo anterior. Tenga en cuenta, también, que 
el ministro del presupuesto en cuestión fue sucedido por otro que tuvo que renunciar cuando fue revelado que 

él tenía una cuenta secreta en Suiza. También en Francia, la influencia política de los ricos trasciende las 

fronteras políticas. 



desarrollados. Los tipos impositivos efectivos (expresados como porcentaje de los 

ingresos económicos) son extremadamente bajos en la parte superior de la jerarquía 

de la riqueza, lo que es problemático, ya que acentúa la dinámica explosiva de 

desigualdad de la riqueza, sobre todo cuando las fortunas más grandes son capaces 

de cosechar retornos más grandes. De hecho, el sistema fiscal debería atenuar esta 

dinámica, no acentuarlo. 

Hay varias maneras de lidiar con este problema. Una de ellas sería gravar todos 

los ingresos de una persona, incluyendo la parte que se acumula en los fideicomisos, 

sociedades de cartera, y las asociaciones. Una solución más simple consiste en 

calcular el impuesto adeudado sobre la base de la riqueza en lugar de renta. Se 

podría entonces asumir un rendimiento plana (de, por ejemplo, un 5 por ciento al 

año) para estimar el ingreso en la capital e incluir esa cantidad en el tema de 

ingresos a un impuesto progresivo a los ingresos. Algunos países, como los Países 

Bajos, han intentado esto, pero se han topado con una serie de dificultades que 

tienen que ver con la gama de activos cubiertos y la elección de un retorno de 

capital.
595

 Otra solución es aplicar un impuesto progresivo directamente a un 

individuo de la riqueza total. La ventaja importante de este método es que se puede 

variar la tasa de impuestos con el tamaño de la fortuna, ya que sabemos que en la 

práctica las fortunas más grandes ganan retornos más grandes. 

En vista de la conclusión de que la suerte de la parte superior de la jerarquía de la 

riqueza están ganando una rentabilidad muy alta, este argumento contributiva es la 

justificación más importante de un impuesto progresivo sobre el capital. De acuerdo 

con este razonamiento, el capital es un mejor indicador de la capacidad contributiva 

de los individuos muy ricos que son los ingresos, que a menudo es difícil de 

medir. Por lo tanto es necesario un impuesto sobre el capital, además del impuesto 

sobre la renta para las personas cuyos ingresos gravables es claramente insuficiente 

a la luz de su riqueza.
596 

Sin embargo, otro argumento clásico a favor de un impuesto sobre el patrimonio 

no debe ser descuidado. Se basa en una lógica de incentivos. La idea básica es que 

un impuesto sobre el patrimonio es un incentivo para buscar la mejor vuelta posible 

en uno de capital social. En concreto, un impuesto de 1 o 2 por ciento de la riqueza 

es relativamente ligero para un empresario que se las arregla para ganar el 10 por 

ciento al año en su capital. Por el contrario, es muy pesada para una persona que es 

el contenido de aparcar su riqueza en inversiones que regresan como máximo 2 o 3 

por ciento al año. De acuerdo con esta lógica, la finalidad del impuesto sobre el 

                                                
595 En la práctica, el sistema holandés no es del todo satisfactoria: muchas categorías de activos están exentos 

(en particular las celebradas en fideicomisos familiares), y el regreso asumido es del 4 por ciento de todos los 

activos, lo que puede ser demasiado alto para algunas fortunas y demasiado baja para los demás. 

596 El enfoque más lógico es medir esta insuficiencia en la base de las tasas medias de rentabilidad observados 
para las fortunas de cada categoría a fin de que el programa de impuesto sobre la renta de conformidad con el 

calendario impuesto sobre el capital. También se podría considerar impuestos mínimos y máximos en función 

de las rentas del capital. Véase el apéndice técnico en línea. 



capital es, pues, para obligar a las personas que usan su riqueza de forma ineficiente 

a vender activos para pagar sus impuestos, lo que garantiza que dichos activos 

terminan en manos de los inversores más dinámicos. 

Hay una cierta validez a este argumento, pero no debe ser exagerada.
597

 En la 

práctica, el rendimiento del capital no depende únicamente en el talento y el 

esfuerzo proporcionada por el capitalista. Por un lado, la rentabilidad media varía 

sistemáticamente con el tamaño de la fortuna inicial. Por otra parte, los rendimientos 

individuales son en gran medida impredecible y caótica y se ven afectados por todo 

tipo de crisis económicas. Por ejemplo, hay muchas razones por las que una empresa 

podría estar perdiendo dinero en cualquier punto dado en el tiempo. Un sistema 

fiscal basado únicamente en el capital social (y no en los beneficios obtenidos) 

pondría una presión desproporcionada sobre las empresas de la red, debido a que sus 

impuestos serían tan alto cuando estaban perdiendo dinero como cuando estaban 

ganando grandes beneficios, y esto podría sumir a la quiebra.
598

 El sistema tributario 

ideales, por lo tanto es un compromiso entre la lógica de incentivos (que favorece un 

impuesto sobre el capital social) y una lógica de seguro (que favorece un impuesto 

sobre el flujo de ingresos derivada de la capital).
599

 La imprevisibilidad de la 

rendimiento del capital explica, por otra parte, por qué es más eficiente gravar 

herederos no una vez por todas, en el momento de la herencia (por medio del 

impuesto al patrimonio), pero durante toda su vida, a través de los impuestos sobre 

la base de dos rentas de capital y el valor del capital social.
600

 En otras palabras, los 

                                                
597 El argumento del incentivo es fundamental para tendenciosa de Maurice Allais L'impôt sur le capitales et 

la réforme monétaire (Paris: Editions Hermann, 1977), en la que Allais fue tan lejos como para defender la 

eliminación completa del impuesto sobre la renta y todos los demás impuestos en favor de un impuesto sobre 

el capital. Esta es una idea extravagante y no muy sensible, dadas las cantidades de dinero que se manejan. El 

argumento de Allais y extensiones actuales de la misma, véase el apéndice técnico en línea. En términos 

generales, las discusiones sobre un impuesto sobre el capital a menudo empujan a las personas en posiciones 

extremas (de modo que, o bien rechazan la idea de la mano o lo abrazan como el único impuesto, destinado a 

sustituir a todos los demás). Lo mismo es cierto para el impuesto sobre el patrimonio (o bien no deberían estar 

gravados en todo o deberían estar gravados en el 100 por ciento). A mi juicio, es urgente para bajar la 

temperatura del debate y dar a cada argumento y cada tipo de impuesto que le corresponde. Un impuesto 

sobre el patrimonio es útil, pero no puede sustituir a todos los demás impuestos. 

598 Lo mismo puede decirse de un trabajador desempleado que tiene que seguir pagando un alto impuesto de 

propiedad (especialmente cuando los pagos hipotecarios no son deducibles). Las consecuencias para los 

hogares sobreendeudados pueden ser dramáticos. 

599 Este compromiso depende de la importancia respectiva de los incentivos individuales y los choques 

aleatorios en la determinación de la rentabilidad del capital. En algunos casos, puede ser preferible a gravar 

las rentas del capital en menor medida que las rentas del trabajo (y depender principalmente de un impuesto 

sobre el capital social), mientras que en otros podría tener sentido para gravar las rentas del capital en mayor 

medida (como fue el caso en Gran Bretaña y los Estados Unidos antes de 1980, sin duda porque las rentas del 

capital se vio como particularmente arbitrario). Véase Thomas Piketty y Emmanuel Saez, Teoría de la óptima 

de capital Impuestos, NBER Working Paper 17989 (abril de 2012); una versión más corta está disponible 

como "Teoría de la Tributación Óptima Herencia", Econometrica 81, no. 5 (septiembre de 2013): 1851-1886. 

600 Esto se debe a que el valor capitalizado de la herencia durante la vida útil del destinatario no se conoce en 

el momento de la transmisión. Cuando un apartamento de París valor de 100.000 francos en 1972 pasó a un 

heredero, nadie sabía que la propiedad tendría un valor de un millón de euros en 2013 y permitir un ahorro en 



tres tipos de herencia de impuestos sobre, renta y capital-, desempeñan funciones 

útiles y complementarios (incluso si el ingreso es perfectamente observable para 

todos los contribuyentes, no importa cuán rico).
601 

Un plan para un Impuesto sobre el Patrimonio Europeo 

Tomando todos estos factores en cuenta, ¿cuál es el horario ideal para un impuesto 

sobre el capital, y cuánto traería un impuesto de este tipo en? Para que quede claro, 

yo estoy hablando aquí de un impuesto anual permanente en el capital a un ritmo por 

lo tanto, que debe ser bastante moderado. Un impuesto que se recauda sólo una vez 

por generación, tales como un impuesto a la herencia, se puede evaluar a un precio 

muy alto: un tercio, la mitad o incluso dos tercios, como fue el caso de las fincas 

más grandes de Gran Bretaña y los Estados Unidos de 1930-1980.
602

 Lo mismo 

puede decirse de las excepcionales tasas de una sola vez sobre el capital impuestas 

en circunstancias inusuales, tales como el impuesto sobre el capital en Francia en 

1945, a tasas de hasta el 25 por ciento, de hecho, el 100 por ciento para las adiciones 

al capital durante el Ocupación (1940-1945). Es evidente que tales impuestos no se 

pueden aplicar por mucho tiempo: si el gobierno toma una cuarta parte de la riqueza 

de la nación cada año, no habrá nada más que el impuesto al cabo de unos años. Es 

por eso que las tasas de un impuesto anual sobre el capital deben ser mucho menor, 

del orden de unos pocos puntos porcentuales. Para algunos esto puede parecer 

sorprendente, pero en realidad es bastante un impuesto sustancial, ya que se aplica 

cada año el stock total de capital. Por ejemplo, la tasa de impuesto a la propiedad es 

a menudo sólo 0,5-1 por ciento del valor de los bienes raíces, o un décimo a un 

cuarto del valor del alquiler de la propiedad (suponiendo una rentabilidad por el 

alquiler promedio de 4 por ciento al año).
603 

El siguiente punto es importante, y quiero insistir en ello: dado el alto nivel de la 

riqueza privada en Europa hoy en día, un impuesto anual progresiva de la riqueza a 

tasas moderadas podría generar importantes ingresos. Tomemos, por ejemplo, un 

impuesto sobre el patrimonio de 0 por ciento de la fortuna por debajo de 1 millones 

de euros, un 1 por ciento entre el 1 y 5 millones de euros, y un 2 por ciento por 

encima de 5 millones de euros. Si se aplica a todos los estados miembros de la 

Unión Europea, este impuesto afectaría a aproximadamente el 2,5 por ciento de la 

                                                                                                                                               
el alquiler de más de 40.000 euros al año. En lugar de gravar la herencia en gran medida en 1972, que es más 

eficiente para evaluar un impuesto a la herencia más pequeña, pero con el pago exigencia de un impuesto 

anual de propiedad, un impuesto sobre la renta, y tal vez un impuesto sobre el patrimonio como el valor de la 

propiedad y su rentabilidad aumenta con el tiempo. 

601 Véase Piketty y Saez, "Teoría de la óptima de capital Fiscalidad"; véase también el apéndice técnico en 

línea. 

602 Véase la Figura 14.2 

603 Por ejemplo, en los bienes raíces vale € 500.000, el impuesto anual sería de entre 2.500 y 5.000 euros, y el 
valor del alquiler de la propiedad sería unos 20.000 euros al año. Por construcción, un impuesto anual de 4.5 

por ciento para todo el capital consumiría casi todas las acciones de capital de la renta nacional, lo que parece 

ni justo ni realista, sobre todo porque ya hay impuestos sobre las rentas del capital. 



población y generar ingresos equivalentes al 2 por ciento del PIB de Europa.
604

 El 

alto rendimiento no debería ser una sorpresa: se debe simplemente a la hecho de que 

la riqueza privada en Europa hoy vale más de cinco años de PIB, y gran parte de esa 

riqueza se concentra en los percentiles superiores de la distribución
605

.A pesar de 

que un impuesto sobre el capital no sería por sí misma traer suficiente para financiar 

el Estado social, los ingresos adicionales que generaría son sin embargo 

significativos. 

En principio, cada Estado miembro de la Unión Europea podría generar ingresos 

similares al aplicar un impuesto de este tipo por su cuenta. Pero sin el intercambio 

automático de información bancaria, tanto dentro como fuera del territorio de la UE 

(a partir de Suiza entre los Estados que no son miembros) los riesgos de evasión 

sería muy alto. Esto explica en parte por qué los países que han adoptado un 

impuesto sobre el patrimonio (como Francia, que emplea una escala de impuestos 

similar a la que propongo) generalmente permiten numerosas exenciones, 

especialmente para los "activos de la empresa" y, en la práctica, casi todos los 

grandes participaciones en sociedades cotizadas y no cotizadas. Para ello es drenar 

gran parte del contenido del impuesto progresivo sobre el capital, y por eso los 

impuestos existentes han generado ingresos mucho menores que los descritos 

anteriormente.
606

 Un ejemplo extremo de las dificultades que los países europeos se 

enfrentan cuando tratan de imponer un impuesto sobre el capital por su cuenta puede 

ser visto en Italia. En 2012, el gobierno italiano, frente a una de las mayores deudas 

públicas en Europa y también con un nivel excepcionalmente alto de la riqueza 

                                                
604 Sobre el 2,5 por ciento de la población adulta de Europa poseía fortunas superiores a 1 millones de euros 

en 2013, y alrededor de un 0,2 por ciento por encima de los 5 millones. La recaudación anual del impuesto 

propuesto sería de alrededor de € 300 mil millones en un PIB de casi el 15 billones de dólares. Véase el 
apéndice técnico en línea y Suplementario Tabla S5.1, disponible online, para un presupuesto detallado y un 

simulador sencillo con el que se puede estimar el número de contribuyentes y la cantidad de los ingresos 

ordinarios asociados con otros planes de impuestos posibles. 

605 El percentil superior posee actualmente alrededor del 25 por ciento de la riqueza total, o alrededor de 125 

por ciento del PIB europeo. El 2,5 por ciento más rico posee casi el 40 por ciento de la riqueza total, o 

alrededor de 200 por ciento del PIB europeo. Por lo tanto no es de extrañar que un impuesto con tasas 

marginales de 1 o 2 por ciento traería en cerca de dos puntos del PIB. Los ingresos serían aún mayores si estas 

tasas aplicadas a toda la riqueza y no sólo a las fracciones más de los umbrales. 

606
 El impuesto sobre el patrimonio francés, llamado el "impuesto de solidaridad sobre la fortuna" (impôt 

de solidarité sur la fortune o ISF), se aplica hoy en día a la riqueza imponible por encima de € 1,3 millones 

(después de la deducción de un 30 por ciento en la residencia principal), con tasas que van desde 0,7 hasta 1,5 

por ciento en el más alto soporte (más de 10 millones de euros).Teniendo en cuenta las deducciones y 

exenciones, el impuesto genera unos ingresos por valor de menos de 0.5 por ciento del PIB. En teoría, un 

activo se llama un activo empresarial si el propietario está activo en el negocio asociado. En la práctica, esta 

condición es bastante vago y fácilmente eludido, sobre todo porque las exenciones adicionales se han añadido 

en los últimos años (como "acuerdos de accionistas", que permiten exenciones parciales o totales, si un grupo 

de accionistas se compromete a mantener su inversión durante un determinado período de tiempo).Según los 

datos disponibles, las personas más ricas de Francia evitan en gran medida el pago del impuesto sobre el 
patrimonio. Las autoridades fiscales publican muy pocas estadísticas detalladas para cada nivel de impuestos 

(mucho menos, por ejemplo, que en el caso del impuesto a la herencia de principios del siglo XX hasta la 

década de 1950); esto hace que toda la operación aún más opaca. Véase el apéndice técnico en línea. 



privada (también uno de los más altos de Europa, junto con España),
607

 decidieron 

introducir un nuevo impuesto sobre la riqueza. Pero por temor a que los activos 

financieros huirían del país en busca de refugio en los bancos suizos, austríacos y 

franceses, la tasa se fijó en un 0,8 por ciento en bienes raíces y sólo el 0,1 por ciento 

de los depósitos bancarios y otros activos financieros (excepto las existencias, que 

eran totalmente exentas), sin progresividad. No sólo es difícil pensar en un principio 

económico que explicaría por qué algunos activos deben estar sometidos a una 

octava parte de la tasa de los demás; el sistema también tuvo la desafortunada 

consecuencia de la imposición de un impuesto regresivo sobre la riqueza, ya que las 

mayores fortunas consisten principalmente en activos financieros y en especial las 

acciones. Este diseño probablemente hizo poco para ganar la aceptación social para 

el nuevo impuesto, que se convirtió en un tema importante en las 2013 elecciones 

italianas; el candidato que había propuesto el impuesto-con los elogios de las 

autoridades europeas e internacionales-fue derrotado rotundamente en las urnas. El 

quid de la cuestión es la siguiente: sin compartición automática de información 

bancaria entre los países europeos, lo que permitiría a las autoridades fiscales a 

obtener información fidedigna sobre los activos netos de todos los contribuyentes, 

independientemente de dónde se encuentran esos activos, es muy difícil para un país 

que actúe por sí solo para imponer un impuesto progresivo sobre el capital. Esto es 

especialmente lamentable, ya que un impuesto de este tipo es una herramienta 

particularmente bien adaptada a situación económica actual de Europa. 

Supongamos que la información bancaria se comparte automáticamente y las 

autoridades fiscales tienen una evaluación precisa de quién es dueño de qué, lo que 

puede suceder algún día. ¿Qué sería entonces el plan de impuestos ideal? Como de 

costumbre, no hay una fórmula matemática para responder a esta pregunta, que es 

una cuestión a la deliberación democrática. Tendría sentido para gravar el 

patrimonio neto por debajo de € 200.000 a 0,1 por ciento y la riqueza neta de entre 

200 mil y 1 millón de euros a 0,5 por ciento. Esto reemplazaría el impuesto a la 

propiedad, que en la mayoría de los países es equivalente a un impuesto sobre el 

patrimonio en la clase media propietaria. El nuevo sistema sería a la vez más justa y 

más eficiente, porque se dirige a todos los activos (no sólo de bienes raíces) y se 

basa en los datos de mercado transparentes y valores netos de la deuda 

hipotecaria.
608

 En gran medida un impuesto de este tipo podrían ser implementadas 

fácilmente por países individuales que actúan solos. 

Tenga en cuenta que no hay ninguna razón por la cual la tasa del impuesto sobre 

las fortunas superiores a € 5.000.000 debe limitarse a 2 por ciento.Dado que los 

rendimientos reales de las fortunas más grandes de Europa y de todo el mundo son 

de 6 a 7 por ciento o más, no sería excesivo para gravar fortunas superiores a los 100 

                                                
607 Véase esp. Capítulo 5, Figuras 5.4 y siguientes. 

608 El impuesto sobre el capital progresista entonces traer a un 3-4 por ciento del PIB, de los cuales 1 o 2 

puntos vendrían de la sustitución del impuesto predial. Véase el apéndice técnico en línea. 



millones o € 1000 millones a tasas muy por encima del 2 por ciento. El 

procedimiento más simple y más justo sería establecer tasas sobre la base de los 

rendimientos observados en cada tramo de la riqueza lo largo de varios años 

anteriores. De esa manera, el grado de progresividad se puede ajustar para que 

coincida con la evolución de los rendimientos del capital y el nivel deseado de 

concentración de la riqueza. Para evitar la divergencia de la distribución de la 

riqueza (es decir, una proporción cada vez mayor que pertenece a los mejores 

centiles y milésimas), que a primera vista parece ser un objetivo deseable mínima, 

probablemente sería necesario gravar con tasas de alrededor del 5 por ciento en la 

grandes fortunas. Si es un objetivo más ambicioso prefiere, digamos, para reducir la 

desigualdad de riqueza a niveles más moderados que existen hoy en día (y que 

muestra la historia no son necesarios para el crecimiento) y uno puede imaginar la 

tasa de 10 por ciento o más en multimillonarios. Este no es el lugar para resolver el 

problema. Lo que es seguro es que no tiene mucho sentido tomar la rentabilidad de 

la deuda pública como referencia, como ocurre a menudo en el debate 

político.
609

 Las mayores fortunas claramente no están invertidos en bonos del 

Estado. 

¿Es realista un impuesto sobre el patrimonio europeo? No hay ninguna razón 

técnica por qué no. Es la herramienta más adecuada para afrontar los retos 

económicos del siglo XXI, especialmente en Europa, donde la riqueza privada está 

prosperando en un grado no visto desde la Belle Époque. Pero si los países del Viejo 

Continente han de cooperar más estrechamente, las instituciones políticas europeas 

se tienen que cambiar. La única gran institución europea en este momento es el 

BCE, que es importante, pero notoriamente insuficiente. Vuelvo a esto en el 

próximo capítulo, cuando me dirijo a la cuestión de la crisis de la deuda 

pública. Antes de eso, será útil examinar el proyecto de impuesto sobre el capital en 

una perspectiva histórica más amplia. 

Fiscalidad Capital en perspectiva histórica 

En todas las civilizaciones, el hecho de que los dueños del capital reclaman una 

parte sustancial de la renta nacional y sin trabajo y que la tasa de rendimiento del 

capital es generalmente 4-5 por ciento de un año ha provocado vehemente, a 

menudo indignado, reacciones, así como una variedad de respuestas políticas. Uno 

de los más comunes de este último ha sido la prohibición de la usura, que nos 

encontramos en una forma u otra en la mayoría de las tradiciones religiosas, 

incluidas las de la cristiandad y el islam. Los filósofos griegos eran de dos mentes 

sobre el interés que, desde el tiempo nunca deja de fluir, en principio, puede 

aumentar la riqueza sin límite. Era el peligro de la riqueza sin límites, que 

Aristóteles destacó cuando observó que la palabra "interés" en griego (tocos) 

                                                
609 Por ejemplo, para justificar la reciente disminución de la tasa de impuesto sobre el patrimonio superior en 

Francia 1,8-1,5 por ciento. 



significa "hijo." En su opinión, el dinero no debería "dar a luz" a más dinero.
610

 En 

un mundo de baja o incluso casi cero crecimiento, donde la población y la 

producción se mantuvo más o menos la misma generación tras generación, "lo 

ilimitado" parecía especialmente peligrosa. 

Desafortunadamente, los intentos de prohibir interés eran a menudo ilógica. El 

efecto de prohibir los préstamos a interés fue en general para restringir ciertos tipos 

de inversión y determinadas categorías de actividades comerciales o financieras que 

las autoridades políticas o religiosas consideran menos legítima o dignos que 

otros. No, sin embargo, ponen en duda la legitimidad de los rendimientos del capital 

en general. En las sociedades agrarias de Europa, las autoridades cristianas nunca 

pusieron en duda la legitimidad de la renta de la tierra, de la que ellos mismos se 

beneficiaron, al igual que los grupos sociales de los que dependían para mantener el 

orden social. La prohibición de la usura en la sociedad de que el tiempo es el mejor 

pensamiento como una forma de control social: algunos tipos de capital son más 

difíciles de controlar que otros y por lo tanto más preocupante. El principio general 

según el cual el capital puede proporcionar ingresos a su propietario, que no necesita 

trabajar para justificarlo, fue incuestionable. La idea era más bien para tener cuidado 

de la acumulación infinita. Se suponía que las rentas del capital que se utilizará de 

manera saludable, para pagar por las buenas obras, por ejemplo, y sin duda no lanzar 

en aventuras comerciales o financieras, que podrían conducir a alejamiento de la fe 

verdadera. El capital Landed era en este sentido muy tranquilizador, ya que no podía 

hacer nada más que reproducirse a sí mismo año tras año y siglo tras siglo.
611

 En 

consecuencia, todo el orden social y espiritual también parecía inmutable. Renta de 

la tierra, antes de que se convirtió en el enemigo jurado de la democracia, fue 

considerado durante mucho tiempo como la fuente de la armonía social, al menos 

por aquellos a los que se acumulaba. 

La solución al problema del capital propuesto por Karl Marx y muchos otros 

escritores socialistas en el siglo XIX y puesto en práctica en la Unión Soviética y en 

el siglo XX en otro lugar era mucho más radical y, si no otra cosa, más lógico y 

coherente. Al abolir la propiedad privada de los medios de producción, incluida la 

tierra y los edificios, así como industrial, financiero y de capital de las empresas 

(con excepción de unas pocas parcelas individuales y pequeñas cooperativas), el 

experimento soviético eliminó de forma simultánea todos los rendimientos privados 

de la capital. La prohibición de la usura se convirtió así en general: la tasa de 

explotación, lo que para Marx representa la proporción de la producción apropiado 

por el capitalista, por lo tanto se redujo a cero, y con ello la tasa de rentabilidad 

                                                
610 Véase P. Judet de la Combe, "Le jour où Solon un aboli la dette des Athéniens," Libération, 31 de mayo 

2010. 

611 De hecho, como he mostrado, el capital en la forma de la tierra incluye mejoras a la tierra, cada vez más 
por lo que en los últimos años, por lo que en el largo plazo aterrizó el capital no era muy diferente de otras 

formas de capital acumulable. Aún así, la acumulación del capital terrateniente estaba sujeta a ciertos límites 

naturales, y su predominio a entender que la economía sólo puede crecer muy lentamente. 



privada. Ida y vuelta a cero sobre el capital, el hombre (o el trabajador), finalmente 

se quitó la cadena junto con el yugo de la riqueza acumulada. El presente reafirmó 

sus derechos sobre el pasado. La desigualdad r > g no era más que un mal recuerdo, 

sobre todo porque el comunismo se jactó de su afecto por el crecimiento y el 

progreso tecnológico. Desafortunadamente para las personas afectadas por estos 

experimentos totalitarios, el problema era que la propiedad privada y la economía de 

mercado no sirven únicamente para asegurar la dominación del capital sobre los que 

no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. También desempeñan un 

papel útil en la coordinación de las acciones de millones de individuos, y no es tan 

fácil de hacer sin ellos. Los desastres humanos causados por la planificación 

centralizada al estilo soviético ilustran con toda claridad. 

Un impuesto sobre el capital sería una respuesta menos violenta y más eficiente 

para el eterno problema de capital privado y su retorno. Un impuesto progresivo 

sobre la riqueza individual sería reafirmar el control sobre el capitalismo en nombre 

del interés general mientras que confían en las fuerzas de la propiedad privada y la 

competencia. Cada tipo de capital se gravan de la misma manera, sin discriminación, 

a priori, de acuerdo con el principio de que los inversores están generalmente en una 

mejor posición que el gobierno para decidir qué invertir en ella
612

 Si es necesario, el 

impuesto puede ser bastante fuertemente progresivo sobre grandes fortunas, pero 

este es un tema de debate democrático bajo un gobierno de leyes. Un impuesto sobre 

el patrimonio es la respuesta más adecuada a la desigualdad r > g, así como a la 

desigualdad de los rendimientos del capital en función del tamaño de la apuesta 

inicial.
613 

De esta forma, el impuesto sobre el capital es una idea nueva, diseñada 

expresamente para el capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI. Para estar 

seguros, el capital en la forma de la tierra ha tributado desde tiempos 

inmemoriales. Pero la propiedad generalmente se gravan a una tasa fija baja.El 

propósito principal del impuesto a la propiedad es garantizar los derechos de 

propiedad, al exigir el registro de los títulos; ciertamente no es para redistribuir la 

                                                
612 Esto no quiere decir que otras "partes interesadas" (incluidos los trabajadores, colectivos, asociaciones, 
etc.) deben ser negados los medios para influir en las decisiones de inversión mediante la concesión de los 

derechos de voto. Aquí, la transparencia financiera puede desempeñar un papel clave. Vuelvo a esto en el 

próximo capítulo. 

613 La tasa óptima de la voluntad impuesto sobre el capital, por supuesto, depende de la diferencia entre el 

rendimiento del capital, r, y la tasa de crecimiento, g, con un ojo para limitar el efecto de r > g. Por ejemplo, 

en ciertas hipótesis, la tasa de impuesto a la herencia óptima viene dada por la fórmula t = 1 - T / R, 

donde T es la tasa de crecimiento generacional y R el retorno generacional sobre el capital (de modo que el 

impuesto se aproxima al 100 por ciento cuando el crecimiento es muy pequeña en relación con la 

remuneración del capital, y se aproxima a 0 por ciento cuando la tasa de crecimiento está cerca del 

rendimiento del capital). En general, sin embargo, las cosas son más complejas, debido a que el sistema ideal 

requiere de un impuesto anual progresiva del capital.Las principales fórmulas de imposición óptima se 
presentan y explican en el anexo técnico en línea (pero sólo con el fin de aclarar los términos del debate, no 

para ofrecer soluciones prefabricadas, ya que muchas fuerzas están en el trabajo y es difícil evaluar el efecto 

de cada con precisión). 



riqueza. El Inglés, americanos y franceses revoluciones todo se ajustaba a esta 

lógica: los sistemas fiscales que ponen en su lugar fueron de ninguna manera la 

intención de reducir las desigualdades de riqueza. Durante la Revolución francesa, la 

idea de una fiscalidad progresiva fue objeto de un vivo debate, pero al final fue 

rechazada al principio de progresividad. Lo que es más, las propuestas fiscales más 

audaces de la época parecen bastante moderados hoy en el sentido de que los tipos 

impositivos propuestos eran bastante bajos.
614 

La revolución impuesto progresivo tuvo que esperar el siglo XX y el período entre 

las dos guerras mundiales. Ocurrió en medio del caos y vino principalmente en la 

forma de impuestos progresivos sobre la renta y las herencias. Para estar seguros, 

algunos países (sobre todo Alemania y Suecia) establecieron un impuesto progresivo 

anual sobre el capital tan pronto como a finales del siglo XIX o principios del 

XX. Sin embargo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia (hasta 1980) no se 

movieron en esta dirección.
615

 Por otra parte, en los países que hicieron de capital 

impuestos, las tasas eran relativamente bajas, sin duda porque estos impuestos 

fueron diseñados en un contexto muy diferente de la que existe hoy en día. Estos 

impuestos también sufrieron de una falla técnica fundamental: que se basaban no en 

el valor de mercado de los activos sujetos a impuestos, que se revisa anualmente, 

pero en revisan con frecuencia las evaluaciones de su valor por las autoridades 

fiscales. Estas valuaciones fiscales finalmente perdió toda conexión con los valores 

de mercado, que rápidamente se rindió a los impuestos inútiles. El mismo defecto 

socavó el impuesto a la propiedad en Francia y muchos otros países posteriores al 

shock inflacionario del periodo 1914-1945.
616

 Tal defecto de diseño puede ser fatal 

para un impuesto progresivo sobre el capital: el umbral para cada nivel de impuestos 

depende de más o factores menos arbitrarias, como la fecha de la última evaluación 

de la propiedad en un pueblo o un barrio determinado. Desafíos para tal imposición 

arbitraria hicieron cada vez más común después de 1960, en un período de rápido 

aumento de bienes raíces y los precios de las acciones. A menudo, los tribunales se 

involucraron (para pronunciarse sobre violaciónes del principio de igualdad de los 

impuestos). Alemania y Suecia abolidos los impuestos anuales sobre el capital en 

                                                
614 Thomas Paine, en su panfleto Justicia Agraria (1795), propuso un impuesto a la herencia del 10 por ciento 

(lo que a su juicio correspondía a la parte de "unaccumulated" de la finca, mientras que la parte "acumulado" 

no debía someterse a imposición en absoluto, incluso si se remonta a varias generaciones). Ciertas propuestas 

"fiscales nacionales herencia" durante la Revolución Francesa fueron más radicales. Después de mucho 

debate, sin embargo, el impuesto sobre transmisiones de línea directa se fijó en no más de 2 por ciento. En 

estos debates y propuestas, véase el apéndice técnico en línea. 

615 A pesar de muchas discusiones y numerosas propuestas en los Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo 

en la década de 1960 y de nuevo en la década de 2000. Véase el apéndice técnico en línea. 

616 Este defecto de diseño surgió del hecho de que estos impuestos sobre el capital se originó en el siglo XIX, 

cuando la inflación fue insignificante o inexistente y que se consideró suficiente para evaluar de nuevo los 

valores de activos cada diez o quince años (para los bienes raíces) oa los valores de base de efectivo 
transacciones (que a menudo se hacen para los activos financieros). Este sistema de evaluación se vio 

profundamente alterada por la inflación de 1914-1945 y nunca fue hecho para funcionar adecuadamente en un 

mundo de permanente de inflación sustancial. 



1990-2010. Esto tiene más que ver con el diseño arcaico de estos impuestos (que se 

remontaba al siglo XIX) que con cualquier respuesta a la competencia fiscal.
617 

El impuesto sobre el patrimonio actual en Francia (el impôt de solidarité sur la 

fortune o ISF) es en algunos aspectos más modernos: se basa en el valor de mercado 

de los diferentes tipos de activos, reevaluado anualmente. Esto es debido a que el 

impuesto fue creado hace relativamente poco tiempo: se introdujo en la década de 

1980, en momentos en que la inflación, especialmente en los precios de los activos, 

no podía ser ignorada. Hay quizás ventajas de estar en desacuerdo con el resto del 

mundo desarrollado en materia de política económica: en algunos casos se permite 

que un país sea delante de su tiempo.
618

 Aunque la ISF francesa se basa en los 

valores de mercado, en los que la respetan se asemeja a la de impuestos ideales de 

capital, no obstante, es bastante diferente del ideal en otros aspectos. Como se ha 

señalado anteriormente, está plagado de exenciones y en base a las tenencias de 

activos auto-declarados. En 2012, Italia introdujo un impuesto sobre el patrimonio 

bastante extraño, que ilustra los límites de lo que un país puede hacer por su cuenta 

en el clima actual. El caso español también es interesante. El impuesto sobre el 

patrimonio español, como los suecos y alemanes ya desaparecida, se basa en las 

evaluaciones más o menos arbitrarias de bienes raíces y otros activos. Cobro del 

impuesto fue suspendido en 2008-2010, y luego restaurada en 2011-2012 en medio 

de una crisis presupuestaria aguda, pero sin modificaciones en su 

estructura. 
619

3xisten tensiones similares en casi todas partes: a pesar de un impuesto 

sobre el capital parece lógico en vista de la creciente gobierno necesita (como las 

                                                
617 Sobre la historia del impuesto sobre el capital alemán, desde su creación en Prusia a su suspensión en 1997 

(la ley no fue derogada formalmente), consulte Fabien Dell, L'Allemagne inégale,diss PhD., Escuela de 

Economía de París, 2008. En el impuesto sobre el capital sueca, creada en 1947 (pero que en realidad existía 

como un impuesto complementario sobre las rentas de capital desde la década de 1910) y se suprimió en 

2007, ver el trabajo ya citado de Ohlsson y Waldenström y las referencias que figuran en el apéndice. Las 

tasas de estos impuestos en general, permanecieron bajo 1,5-2 por ciento en las fortunas más grandes, con un 

pico en Suecia de un 4 por ciento en 1983 (que se aplicaba sólo a los valores catastrales en gran medida 

ajenos a los valores de mercado). Además de la degeneración de la base imponible, que también afectó el 

impuesto al patrimonio en ambos países, la percepción de la competencia fiscal también jugó un papel en 

Suecia, donde el impuesto al patrimonio fue abolida en 2005. Este episodio, en contradicción con los valores 
igualitarios de Suecia, es un buen ejemplo de la creciente incapacidad de los países más pequeños para 

mantener una política fiscal independiente. 

618 El impuesto sobre el patrimonio (a las grandes fortunas) se introdujo en Francia en 1981, abolida en 1986, 

y luego se volvió a introducir en 1988 como el "impuesto de solidaridad sobre la fortuna." valores de mercado 

pueden cambiar abruptamente, y esto puede parecer que introducir un elemento de arbitrariedad en el 

impuesto sobre el patrimonio, pero son la única base objetiva y universalmente aceptable que un impuesto de 

este tipo. No obstante, las tasas y los tramos impositivos deben ser ajustados periódicamente, y se debe tener 

cuidado de no permitir que los ingresos suban automáticamente con los precios inmobiliarios, por esto puede 

provocar revueltas fiscales, como se ilustra en la famosa Proposición 13, aprobada en California en 1978 para 

limitar el aumento impuestos a la propiedad. 

619 El impuesto español se fije de fortunas mayores de 700.000 euros en activos imponibles (con una 
deducción de 300.000 euros para la vivienda habitual), y la tasa más alta es de 2,5 por ciento (2,75 por ciento 

en Cataluña). También hay un impuesto anual de capital de Suiza, con tasas relativamente bajas (menos de 1 

por ciento) debido a la competencia entre los cantones. 



grandes fortunas privadas aumentan y los ingresos se estancan, un gobierno tendría 

que ser ciego para dejar pasar este tipo de fuente de la tentación de los ingresos, no 

importa qué partido esté en el poder), es difícil diseñar un impuesto de este tipo 

adecuadamente dentro de un solo país. 

En resumen: el impuesto sobre el patrimonio es una idea nueva, que debe 

adaptarse a la del capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI. Los 

diseñadores del impuesto deben considerar qué tarifa del impuesto es el caso, ¿cómo 

se debe evaluar el valor de los activos imponibles, y cómo la información acerca de 

la propiedad de activos debe ser suministrada de forma automática por los bancos y 

se comparte a nivel internacional a fin de que las autoridades fiscales no necesitan 

depender de los contribuyentes a declarar sus tenencias de activos. 

Formas alternativas de regulación: el proteccionismo y los controles de capital 

¿No hay alternativa al impuesto sobre el patrimonio? No: hay otras formas de 

regular el capitalismo patrimonial en el siglo XXI, y algunos de ellos ya están siendo 

juzgados en varias partes del mundo. Sin embargo, estas formas alternativas de 

regulación son menos satisfactorios que el impuesto sobre el capital y, a veces crean 

más problemas de los que resuelven. Como se ha señalado, la forma más sencilla 

para un gobierno para reclamar una medida de la soberanía económica y financiera 

es recurrir al proteccionismo y los controles sobre el capital. El proteccionismo es a 

veces una forma útil de albergar a los sectores de menor desarrollo relativo de la 

economía de un país (hasta que las empresas nacionales están listos para enfrentar la 

competencia internacional).
620

 También es una valiosa arma contra los países que no 

respetan las normas (de la transparencia financiera, las normas de salud, derechos 

humanos, etc.), y sería absurdo que un país pueda descartar su uso potencial. Sin 

embargo, el proteccionismo, cuando se despliega a gran escala durante un largo 

período de tiempo, no es en sí misma una fuente de prosperidad o un creador de 

riqueza. La experiencia histórica sugiere que un país que opta por este camino al 

tiempo que promete a su pueblo una mejora sólida en su nivel de vida es probable 

que cumpla con la decepción seria.Por otra parte, el proteccionismo no hace nada 

para contrarrestar la desigualdad r > g o la tendencia de la riqueza se acumule en 

cada vez menos manos. 

La cuestión de los controles de capital es otra cosa. Desde la década de 1980, los 

gobiernos de los países más ricos han defendido la liberalización total y absoluta de 

los flujos de capital, sin controles y sin intercambio de información acerca de la 

propiedad de activos entre las naciones. Las organizaciones internacionales como la 

OCDE, el Banco Mundial y el FMI promovieron el mismo conjunto de medidas en 

el nombre de lo último en la ciencia económica.
621

 Pero el movimiento fue 

                                                
620 o evitar que un competidor extranjero de países en desarrollo (la destrucción de la naciente industria textil 
de la India por el colonizador británico en el siglo XIX está grabada en la memoria de los indios). Esto puede 

tener consecuencias duraderas. 

621 Esto es tanto más sorprendente dado que las estimaciones raros de las ganancias económicas por la 



esencialmente impulsados por gobiernos elegidos democráticamente, que refleja las 

ideas dominantes de una histórica particular momento marcado por la caída de la 

Unión Soviética y la fe ilimitada en el capitalismo y los mercados 

autorregulados. Desde la crisis financiera de 2008, serias dudas sobre la sabiduría de 

este enfoque han surgido, y es muy probable que los países ricos tendrán que 

recurrir cada vez más a los controles de capital en las próximas décadas. El mundo 

emergente ha mostrado el camino, a partir de la raíz de la crisis financiera asiática de 

1998, que convenció a muchos países, entre ellos Indonesia, Brasil y Rusia, que las 

políticas y las "terapias de choque" impuestas por la comunidad internacional no 

estaban bien siempre asesorado y había llegado el momento de establecer sus 

propios cursos. La crisis también alentó a algunos países a acumular reservas 

excesivas de divisas. Esto puede no ser la respuesta óptima a la inestabilidad 

económica mundial, pero tiene la virtud de permitir que los países individuales para 

hacer frente a las crisis económicas, sin perder su soberanía. 

El Misterio del Capital de China Reglamento 

Es importante reconocer que algunos países siempre han impuesto controles de 

capital y se mantuvo al margen de la estampida hacia la desregulación total de los 

flujos financieros y las cuentas corrientes. Un ejemplo notable de un país como es 

China, cuya moneda no ha sido nunca convertible (aunque puede ser que algún día, 

cuando China está convencida de que ha acumulado reservas suficientes para 

enterrar cualquier especulador que apuesta frente al renminbi). China también ha 

impuesto estrictos controles sobre el capital entrante (nadie puede invertir o comprar 

una gran empresa china sin la autorización del gobierno, que se concede en general, 

sólo si el inversor extranjero se contenta con tomar una participación minoritaria) y 

capital saliente (sin activos pueden ser removidos de China sin la aprobación del 

gobierno). La emisión de capital saliente es actualmente uno muy sensible en China 

y está en el corazón del modelo chino de regulación de capital. Esto plantea una 

pregunta muy simple: los millonarios y multimillonarios son China, cuyos nombres 

son cada vez más frecuentes en el ranking mundial de la riqueza, realmente los 

dueños de su riqueza? ¿Pueden, por ejemplo, tomar su dinero fuera de China, si lo 

desean? Aunque las respuestas a estas preguntas son un misterio, no hay duda de 

que el concepto chino de los derechos de propiedad es diferente de las nociones 

europeas o americanas. Depende de un conjunto complejo y en evolución de los 

derechos y deberes. Por poner un ejemplo, un multimillonario chino que adquirió 

una participación del 20 por ciento en Telecom China y que deseaban trasladarse a 

Suiza con su familia mientras que se aferra a sus acciones y la recolección de 

                                                                                                                                               
integración financiera sugieren una ganancia global más modesta (sin incluso teniendo en cuenta los efectos 

negativos sobre la desigualdad y la inestabilidad, que estos estudios ignoran). Ver Pierre-Olivier Gourinchas y 

Olivier Jeanne, "Las ganancias Elusive de Integración Financiera Internacional", Review of Economic 
Studies 73, no. 3 (2006): 715-41. Tenga en cuenta que la posición del FMI sobre la transmisión automática de 

la información ha sido vago y cambiante: el principio es aprobada, el mejor de torpedear su aplicación 

concreta sobre la base de argumentos técnicos poco convincentes. 



millones de euros en dividendos muy probablemente habría que hace un tiempo 

mucho más difícil por lo que que, por ejemplo, un oligarca ruso, a juzgar por el 

hecho de que grandes sumas comúnmente dejan Rusia por destinos 

sospechosos. Nunca se ve esto en China, al menos por ahora. En Rusia, sin duda, un 

oligarca debe tener cuidado de no meterse con el presidente, lo que le puede 

aterrizar en la cárcel. Pero si se puede evitar este tipo de problemas, que al parecer 

puede vivir bastante bien en la riqueza derivada de la explotación de los recursos 

naturales de Rusia. En China las cosas parecen estar más controlado. Esa es una de 

las muchas razones por las cuales los tipos de comparaciones que se leen con 

frecuencia en la prensa occidental, entre las fortunas de los líderes políticos chinos 

ricos y sus contrapartes en Estados Unidos, que se dice que son mucho menos ricos, 

probablemente no pueden resistir un análisis exhaustivo.
622 

No es mi intención defender el sistema de regulación del capital, que es 

extremadamente opaco y probablemente inestable de China. Sin embargo, los 

controles de capital son una forma de regular y contener la dinámica de la 

desigualdad de la riqueza. Por otra parte, China tiene un impuesto sobre la renta más 

progresista que la de Rusia (que adoptó un impuesto de tasa única en la década de 

1990, como la mayoría de los países del antiguo bloque soviético), aunque todavía 

no es lo suficientemente progresista. Los ingresos que aporta en se invierten en 

educación, salud e infraestructura en una escala mucho mayor que en otros países 

emergentes como India, China, que claramente ha dejado atrás.
623

 Si China desea, y 

sobre todo si sus élites están de acuerdo en permitir que el tipo de la transparencia 

democrática y el gobierno de las leyes que van de la mano con un sistema tributario 

moderno (de ninguna manera una certeza), a continuación, China es claramente lo 

suficientemente grande como para imponer el tipo de impuesto progresivo sobre la 

renta y el patrimonio que he estado discutiendo. En algunos aspectos, está en 

mejores condiciones para responder a estos retos de Europa es, porque Europa debe 

enfrentarse a la fragmentación política y con una forma particularmente intensa de la 

competencia fiscal, que puede estar con nosotros durante algún tiempo por venir.
624 

                                                
622 La comparación que se ve más a menudo en la prensa fija la riqueza media de los 535 miembros de la 
Cámara de Representantes de EE.UU. (basado en declaraciones recogidas por el Center for Responsible 

Política) en contra de la riqueza media de los setenta miembros más ricos de la china Asamblea del Pueblo. El 

promedio del patrimonio neto de los miembros EE.UU. House es "sólo" $ 15 millones, en comparación con 

más de $ 1 mil millones para los miembros de la Asamblea Popular (según el Informe Hurun 2012, 

un Forbes clasificación al estilo de las fortunas chinas sobre la base de una metodología que no es muy 

claro). Teniendo en cuenta la población relativa de los dos países, sería más razonable comparar la riqueza 

media de los tres mil miembros de la Asamblea de China (para la que hay una estimación parece estar 

disponible). En cualquier caso, parece que de ser electo a la Asamblea china es principalmente un puesto 

honorífico para estos multimillonarios (que no funcionan como legisladores). Tal vez sería mejor para 

compararlos con los setenta ricos donantes políticos de Estados Unidos. 

623 Véase N. Qian y Thomas Piketty, "Desigualdad de Ingresos y Progressive Impuestos sobre los ingresos en 
China e India: 1986-2015", American Journal Económico: Economía Aplicada 1, no. 2 (abril de 2009): 53-

63. 

624 Para una perspectiva a muy largo plazo, argumentando que Europa deriva durante mucho tiempo una 



En cualquier caso, si los países europeos no se unen para regular el capital 

cooperativa y efectivamente, los países tienen una alta probabilidad de imponer sus 

propios controles y preferencias nacionales. (De hecho, esto ya ha comenzado, con 

una promoción a veces irracional de los campeones nacionales y accionistas 

nacionales, en la premisa de frecuencia ilusoria de que pueden ser controlados con 

mayor facilidad que los accionistas extranjeros.) A este respecto, China tiene una 

ventaja clara y será difícil de superar. El impuesto sobre el patrimonio es la forma 

liberal de control de capital y se adapta mejor a la ventaja comparativa de Europa. 

La Redistribución de la Renta de Petróleo 

Cuando se trata de regular el capitalismo mundial y las desigualdades que genera, la 

distribución geográfica de los recursos naturales y en especial de las "rentas del 

petróleo" constituye un problema especial. Desigualdades internacionales de la 

riqueza-y nacionales-destinos están determinados por la forma de las fronteras se 

dibujan, en muchos casos de forma arbitraria. Si el mundo fuera una sola comunidad 

democrática mundial, un impuesto ideales de capital sería redistribuir las rentas del 

petróleo de una manera equitativa. Las leyes nacionales a veces hacen esto al 

declarar los recursos naturales como propiedad común. Tales leyes, por supuesto, 

varían de país a país. Es de esperar que la deliberación democrática apuntará en la 

dirección correcta.Por ejemplo, si mañana alguien fuera a encontrar en su patio 

trasero un tesoro mayor que toda la riqueza existente en su país combinada, es 

probable que una manera sería encontrar a enmendar la ley para compartir esa 

riqueza de manera razonable (o así uno espera). 

Desde que el mundo no es una sola comunidad democrática, sin embargo, la 

redistribución de los recursos naturales se decide a menudo de maneras mucho 

menos pacíficos. En 1990-1991, justo después de la caída de la Unión Soviética, 

otro fatídico suceso tuvo lugar. Irak, un país de 35 millones de personas, decidió 

invadir su pequeño vecino, Kuwait, con apenas 1 millón de personas, pero en 

posesión de las reservas de petróleo prácticamente iguales a las de Irak. Esto fue, en 

parte, un accidente geográfico, por supuesto, pero también fue el resultado de un 

plumazo postcolonial: las compañías petroleras occidentales y sus gobiernos en 

algunos casos era más fácil hacer negocios con países que no tienen demasiadas 

personas que viven en ellas (aunque la sabiduría a largo plazo de esta elección puede 

ser puesta en duda). En cualquier caso, las potencias occidentales y sus aliados 

enviaron inmediatamente unos 900.000 tropas para restaurar los kuwaitíes como los 

únicos propietarios legítimos de sus campos petrolíferos (prueba, por si hubiera 

dudas, que los gobiernos pueden movilizar recursos impresionantes para hacer 

cumplir sus decisiones cuando lo deciden de modo). Esto sucedió en 1991. La 

                                                                                                                                               
ventaja de su fragmentación política (porque la competencia interestatal estimuló la innovación, sobre todo en 
la tecnología militar) antes de que se convierta en una desventaja con respecto a China, ver Jean-Laurent 

Rosenthal y R. Bin Wong, antes y más allá Divergencia: La política de cambio económico en China y 

Europa (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011). 



primera guerra del Golfo fue seguido por un segundo en 2003, en Irak, con una 

coalición poco más escasa de las potencias occidentales.Las consecuencias de estos 

acontecimientos todavía están con nosotros hoy. 

No depende de mí para calcular el horario óptimo para el impuesto sobre el capital 

de petróleo que idealmente existir en una comunidad política global basada en la 

justicia social y la utilidad, o incluso en una comunidad política del Medio 

Oriente. Observo simplemente que la distribución desigual de la riqueza en esta 

región ha alcanzado niveles sin precedentes de la injusticia, que seguramente habría 

dejado de existir hace mucho tiempo si no fuera por la protección militar 

extranjera. En 2012, el presupuesto total del ministerio egipcio de la educación para 

todos primaria, media, y las escuelas secundarias y universidades en un país de 85 

millones de dólares fue menos de $ 5 mil millones.
625

 A unos cientos de kilómetros 

al este, Arabia Saudita y sus 20 millones de ciudadanos disfrutaron de los ingresos 

del petróleo de US $ 300 mil millones, mientras que Qatar y sus 300.000 qataríes 

toman en más de $ 100 mil millones anuales. Mientras tanto, la comunidad 

internacional se pregunta si se debe extender un préstamo de unos mil millones de 

dólares a Egipto o esperar hasta que el país aumenta, como se prometió, el impuesto 

a las bebidas gaseosas y cigarrillos. Sin duda, la norma internacional debe ser 

impedir la redistribución de la riqueza mediante la fuerza de las armas en la medida 

en que es posible hacerlo (sobre todo cuando la intención del invasor es comprar 

más armas, no para construir escuelas, como fue el caso con el invasor iraquí en 

1991). Pero esa norma debe llevar consigo la obligación de encontrar otras formas 

de lograr una distribución más justa de las rentas del petróleo, sea por medio de 

sanciones, impuestos, o la ayuda exterior, con el fin de dar a los países sin petróleo 

la oportunidad de desarrollarse. 

La redistribución a través de Inmigración 

Una forma aparentemente más tranquila de la redistribución y la regulación de la 

desigualdad de la riqueza mundial es la inmigración. En lugar de movimientos de 

capital, lo que plantea todo tipo de dificultades, a veces es más fácil para que el 

trabajo para ir a los lugares donde los salarios son más altos. Esto era, por supuesto, 

la gran contribución de los Estados Unidos para la redistribución mundial: el país 

pasó de una población de casi 3 millones de dólares en el momento de la Guerra de 

la Independencia a más de 300 millones hoy en día, en gran parte gracias a las 

sucesivas oleadas de inmigración. Es por ello que los Estados Unidos todavía está 

muy lejos de convertirse en la nueva vieja Europa, como he especulado que podría 

en el capítulo 14. Inmigración es la argamasa que mantiene Estados Unidos en 

conjunto, la fuerza estabilizadora que evita que el capital acumulado en la 

adquisición de la importancia que tiene en Europa; también es la fuerza que hace 

que las cada vez mayores desigualdades de renta del trabajo en los Estados Unidos, 

política y socialmente soportable. Para una buena parte de los estadounidenses en la 

                                                
625 Véase el anexo técnico en línea. 



parte inferior del 50 por ciento de la distribución del ingreso, estas desigualdades 

son de importancia secundaria para la simple razón de haber nacido en un país 

menos rico y ven a sí mismos como estando en una trayectoria ascendente. Tenga en 

cuenta, además, que el mecanismo de la redistribución a través de la inmigración, 

que permite a los individuos nacidos en países pobres para mejorar su situación al 

mudarse a un país rico, últimamente ha sido un factor importante en Europa, así 

como los Estados Unidos. En este sentido, la distinción entre el Antiguo y el Nuevo 

Mundo puede ser menos prominente que en el pasado.
626 

Lleva haciendo hincapié, sin embargo, que la redistribución a través de la 

inmigración, tan deseable como pueda ser, sólo resuelve parte del problema de la 

desigualdad. Incluso después de que la producción per cápita y el ingreso promedio 

se iguala entre los países a través de la inmigración y, aún más, los países pobres 

ponerse al día con los ricos en términos de productividad, el problema de la 

desigualdad-y, en particular, la dinámica de la riqueza global de concentración-se 

mantiene. La redistribución a través de la inmigración pospone el problema, pero no 

prescinde de la necesidad de un nuevo tipo de regulación: un estado social con 

impuestos progresivos sobre la renta y el capital. Se podría esperar, por otra parte, 

que la inmigración será más fácilmente aceptado por los miembros menos 

favorecidos de las sociedades más ricas si dichas instituciones están en su lugar para 

asegurar que los beneficios económicos de la globalización sean compartidos por 

todos. Si usted tiene el libre comercio y la libre circulación de capitales y personas, 

sino destruir el Estado social y todas las formas de tributación progresiva, las 

tentaciones del nacionalismo defensivo y política de la identidad es muy probable 

que crezca más fuerte que nunca, tanto en Europa como en Estados Unidos. 

Tenga en cuenta, por último, que los países menos desarrollados estarán entre los 

principales beneficiarios de un sistema fiscal internacional más justo y 

transparente. En África, la salida de capitales siempre ha superado la afluencia de la 

ayuda exterior por un amplio margen. Es sin duda una buena cosa que muchos 

países ricos han iniciado procedimientos judiciales contra los ex líderes africanos 

que huyeron de sus países con ganancias mal habidas. Pero sería aún más útil para 

establecer la cooperación fiscal internacional y el intercambio de datos para que los 

países de África y en otros lugares para erradicar tales pillaje de una manera más 

sistemática y metódica, sobre todo porque las empresas y los accionistas de todas las 

nacionalidades extranjeras son al menos tan culpable como elites africanas sin 

                                                
626 En el período 2000-2010, la tasa de integración permanente (expresado como porcentaje de la población 

del país receptor) alcanza 0,6 a 0,7 por ciento al año en varios países de Europa (Italia, España, Suecia y Gran 

Bretaña), en comparación con un 0,4 por ciento en Estados Unidos y 0,2 a 0,3 por ciento en Francia y 

Alemania. Véase el apéndice técnico en línea. Desde la crisis, algunos de estos flujos ya han comenzado a dar 
la vuelta, sobre todo entre el sur de Europa y Alemania. En su conjunto, la inmigración permanente en Europa 

estaba bastante cerca de los niveles de América del Norte en 2000-2010. La tasa de natalidad sigue siendo 

considerablemente más alto en América del Norte, sin embargo. 



escrúpulos. Una vez más, la transparencia financiera y un impuesto progresivo y 

global sobre el capital son las respuestas correctas. 

{DIECISÉIS} 

La cuestión de la Deuda Pública 

Hay dos formas principales de un gobierno para financiar sus gastos: los impuestos 

y la deuda. En general, los impuestos son, con mucho, preferible a la deuda en 

términos de justicia y eficiencia. El problema de la deuda es que por lo general tiene 

que ser pagado, por lo que la financiación de la deuda está en el interés de aquellos 

que tienen los medios para prestar al gobierno. Desde el punto de vista del interés 

general, normalmente es preferible gravar a los ricos en lugar de pedir prestado de 

ellos. No obstante, hay muchas razones, tanto buenos como malos, por qué los 

gobiernos a veces recurren a los préstamos y para la acumulación de la deuda (en 

caso de que no se heredan de gobiernos anteriores). Por el momento, los países ricos 

del mundo están inmersos en una crisis de deuda interminable. Sin duda, la historia 

ofrece ejemplos de aún mayores niveles de deuda pública, como vimos en la 

segunda parte: en Gran Bretaña, en particular, la deuda pública supera el doble de 

dos años de la renta nacional, en primer lugar al final de las guerras napoleónicas y 

de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, con la deuda pública en 

los países ricos ahora un promedio de alrededor de un año del ingreso nacional (o el 

90 por ciento del PIB), el mundo desarrollado está en deuda a un nivel no visto 

desde 1945. Aunque las economías emergentes son más pobres que los ricos en los 

ingresos y el capital, la deuda pública es mucho menor (alrededor del 30 por ciento 

del PIB en promedio). Esto demuestra que la cuestión de la deuda pública es una 

cuestión de la distribución de la riqueza, entre los actores públicos y privados en 

particular, y no una cuestión de riqueza absoluta. El mundo rico es rico, pero los 

gobiernos de los países ricos son pobres. Europa es el caso más extremo: tiene tanto 

el más alto nivel de la riqueza privada en el mundo y la mayor dificultad para 

resolver su crisis de la deuda pública-una extraña paradoja. 

Empiezo por examinar varias maneras de tratar con altos niveles de deuda 

pública. Esto conducirá a un análisis de cómo los bancos centrales regulan y 

redistribuir el capital y por qué la unificación europea, excesivamente centrado 

como lo fue en la cuestión de la moneda, descuidando los impuestos y la deuda, ha 

llevado a un callejón sin salida. Por último, voy a explorar la acumulación óptima de 

capital público y su relación con el capital privado en el contexto probable-del siglo 

XXI de bajo crecimiento y la posible degradación del capital natural. 

La reducción de la deuda pública: Impuesto sobre el Patrimonio, la inflación y la 

austeridad 

¿Cómo puede una deuda pública tan grande como la deuda europea de hoy en día 

puede reducir de manera significativa? Hay tres métodos principales, que pueden 

combinarse en diferentes proporciones: impuestos sobre el capital, la inflación y la 



la publicación de las cuentas detalladas de las corporaciones privadas (así como 

agencias gubernamentales). Los datos contables que las empresas están actualmente 

obligados a publicar son del todo insuficientes para permitir a los trabajadores o 

ciudadanos de a pie para formar una opinión acerca de las decisiones corporativas, y 

mucho menos para intervenir en ellos. Por ejemplo, para tomar un caso concreto se 

mencionó al principio de este libro, las cuentas publicadas de Lonmin, Inc., 

propietaria de la mina de platino Marikana donde treinta y cuatro huelguistas fueron 

asesinados a tiros en agosto de 2012, no nos dicen exactamente cómo la riqueza 

producida por la mina se divide entre los beneficios y los salarios. Esto es cierto en 

general de las cuentas corporativas publicadas en todo el mundo: los datos se 

agrupan en categorías muy amplias estadísticas que permitan conocer tan poco como 

sea posible acerca de lo que realmente está en juego, mientras que la información 

más detallada está reservado para los inversores.
684

 Es entonces fácil decir que los 

trabajadores y sus representantes no están suficientemente informados sobre las 

realidades económicas que enfrenta la empresa a participar en las decisiones de 

inversión. Sin la contabilidad real y la transparencia financiera y el intercambio de 

información, no puede haber democracia económica. Por el contrario, sin un 

verdadero derecho a intervenir en la toma de decisiones de las empresas (incluyendo 

los asientos para los trabajadores en la junta directiva de la empresa), la 

transparencia es de poca utilidad. La información debe apoyar a las instituciones 

democráticas; no es un fin en sí mismo. Si la democracia es un día para recuperar el 

control del capitalismo, debe empezar por reconocer que las instituciones de 

concreto en el que la democracia y el capitalismo están incorporados necesidad de 

reinventarse una y otra vez.
685 

Conclusión 

He presentado el estado actual de nuestro conocimiento histórico en relación con la 

dinámica de la distribución de la riqueza y el ingreso desde el siglo XVIII, y he 

                                                                                                                                               
ser suficientes para ello; Generalmente no se necesitan datos individuales detallados. En cuanto a establecer la 

confianza cuando no hay otra manera de hacerlo: una de las primeras acciones de las asambleas 

revolucionarias de 1789-1790 fue la de elaborar un "compendio de las pensiones", que aparece por su nombre 
y ascender las sumas pagadas por el gobierno real de varios individuos (incluyendo pagos de la deuda, las 

pensiones a los ex funcionarios y favores absolutas). Este libro dieciséis hasta cien páginas, contenía 23.000 

nombres y las cantidades detalladas que figuran (múltiples fuentes de ingresos se combinaron en una sola 

línea para cada individuo), el ministerio involucrado, la edad de la persona, el último año de pago, las razones 

de la pago, etc Fue publicado en abril de 1790. Sobre este interesante documento, véase el apéndice técnico en 

línea. 

684 Esto se debe principalmente al hecho de que los salarios se suelen agrupar en una sola línea con otros 

insumos intermedios (es decir, con las compras de otras empresas, que también se remuneran tanto trabajo y 

capital). Cuentas publicadas ahí nunca revelan la división entre beneficios y salarios, ni tampoco nos permiten 

descubrimos posibles abusos de los consumos intermedios (que puede ser una forma de aumentar los ingresos 

de los ejecutivos y / o de los accionistas). Para el ejemplo de las cuentas y la mina Lonmin Marikana, véase el 
apéndice técnico en línea. 

685 La actitud exigente hacia la democracia de un filósofo como Jacques Rancière es indispensable 

aquí. Véase, en particular, su La haine de la Democracia (París: La Fabrique, 2005). 



tratado de extraer de este conocimiento las lecciones que se pueden extraer para el 

próximo siglo. 

Las fuentes en que se basa este libro son más extensas que ningún autor anterior 

ha montado, pero siguen siendo imperfectos e incompletos. Todas mis conclusiones 

son por naturaleza tenue y merecen ser cuestionado y debatido. No es el propósito 

de la investigación en ciencias sociales para producir certezas matemáticas que 

puedan sustituir a un debate abierto y democrático en el que están representados 

todos los matices de opinión. 

La contradicción central del capitalismo: r > g 

La conclusión general de este estudio es que una economía de mercado basada en la 

propiedad privada, si se deja a sí mismo, contiene las poderosas fuerzas de la 

convergencia, asociados, en particular, con la difusión de los conocimientos y 

habilidades; pero también contiene las poderosas fuerzas de la divergencia, que son 

potencialmente amenazan a las sociedades democráticas y los valores de la justicia 

social en la que se basan. 

La fuerza principal de desestabilización tiene que ver con el hecho de que la tasa 

privada de retorno del capital, r, puede ser significativamente mayor durante largos 

períodos de tiempo más largos que la tasa de crecimiento del ingreso y de salida, g. 

La desigualdad r > g implica que la riqueza acumulada en el pasado crece más 

rápidamente que la producción y los salarios. Esta desigualdad se expresa una 

contradicción lógica fundamental. El empresario tiende inevitablemente a 

convertirse en un rentista, cada vez más dominante sobre los que poseen más que su 

fuerza de trabajo. Una vez constituido, el capital se reproduce más rápido que la 

producción aumenta. El pasado devora el futuro. 

Las consecuencias para la dinámica a largo plazo de la distribución de la riqueza 

son potencialmente aterradores, especialmente cuando se añade que el rendimiento 

del capital varía directamente con el tamaño de la apuesta inicial y que la 

divergencia en la distribución de la riqueza se está produciendo en una escala global. 

El problema es enorme, y no hay una solución simple. Es posible crecer por 

supuesto fomentarse mediante la inversión en la educación, el conocimiento y las 

tecnologías no contaminantes. Pero nada de esto elevará la tasa de crecimiento a 4 o 

5 por ciento anual. La historia demuestra que sólo los países que están poniendo al 

día con las economías más avanzadas-tales como Europa durante las tres décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial o en China y otros países emergentes de 

hoy-pueden crecer a tasas. Para los países en el mundo fronterizo-y tecnológica, en 

definitiva, para el planeta en su conjunto-hay muchas razones para creer que la tasa 

de crecimiento no excederá de 1 a 1,5 por ciento en el largo plazo, no importa lo que 

las políticas económicas son adoptados.
686 

                                                
686 Tenga en cuenta, también, que es perfectamente lógico pensar que un aumento en la tasa de 



Con un rendimiento medio del capital de 4.5 por ciento, por lo que es probable 

que r > g volverá a convertirse en la norma en el siglo XXI, como lo había sido a lo 

largo de la historia hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial I. En el siglo XX, 

se necesitaban dos guerras mundiales para limpiar el pasado y reducir 

significativamente el rendimiento del capital, lo que crea la ilusión de que la 

contradicción estructural fundamental del capitalismo (r >g) se había superado. 

Para estar seguro, se podría impuesto sobre la renta de capital en gran medida lo 

suficiente para reducir el retorno sobre el capital privado a menos que la tasa de 

crecimiento. Pero si uno lo hizo que de forma indiscriminada y con mano dura, se 

podría correr el riesgo de matar el motor de la acumulación y de este modo reducir 

aún más la tasa de crecimiento. Los empresarios serían entonces ya no tienen el 

tiempo para convertirse en rentistas, ya no habría más empresarios. 

La solución correcta es un impuesto anual progresiva del capital. Esto hará que 

sea posible para evitar una espiral sin fin no igualitaria, preservando la competencia 

y los incentivos para nuevas instancias de la acumulación primitiva. Por ejemplo, yo 

antes discutido la posibilidad de un plan de impuestos de capital con tasas del 0,1 o 

0,5 por ciento sobre las fortunas menos de 1 millón de euros, un 1 por ciento el 

fortunas entre 1 y 5 millones de euros, un 2 por ciento entre 5 y 10 millones de 

euros, y lo más alto como el 5 o el 10 por ciento para las fortunas de varios cientos 

de millones o miles de millones de euros. Esta contendría el crecimiento ilimitado de 

la desigualdad de la riqueza mundial, que actualmente está creciendo a un ritmo que 

no se puede sostener en el largo plazo y que debería preocuparse incluso los 

defensores más fervientes de mercado autorregulado. La experiencia histórica 

muestra, además, que esas inmensas desigualdades de riqueza tienen poco que ver 

con el espíritu emprendedor y son de utilidad en la promoción del 

crecimiento. Tampoco son de ninguna "utilidad común", para usar la expresión 

agradable de la Declaración de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

con la que empecé este libro. 

La dificultad es que esta solución, el impuesto progresivo sobre el capital, exige 

un alto nivel de cooperación internacional y la integración política regional. No está 

dentro del alcance de los estados-nación en la que los compromisos sociales 

anteriores se elaboraron. Muchas personas se preocupan de que avanzar hacia una 

mayor cooperación e integración política dentro de, por ejemplo, la Unión Europea 

sólo socava los logros existentes (empezando por los estados sociales que los 

diversos países de Europa construyen en respuesta a las crisis del siglo XX) sin 

construir nada nuevo otra de un vasto mercado basa en una competencia cada vez 

más pura y más perfecta. Sin embargo, la competencia pura y perfecta no puede 

alterar la desigualdad r > g, lo cual no es la consecuencia de cualquier mercado 

"imperfección." Por el contrario. Aunque el riesgo es real, yo no veo ninguna 

                                                                                                                                               
crecimiento g daría lugar a un aumento de la rentabilidad del capital r y por lo tanto no necesariamente 

reducir la brecha r -. g Ver Capítulo 10. 



alternativa real: si vamos a recuperar el control del capitalismo, debemos apostarle 

todo a la democracia-y en Europa, la democracia a escala europea.Comunidades 

políticas más grandes, como los Estados Unidos y China tienen una gama más 

amplia de opciones, pero para los pequeños países de Europa, que pronto se verá 

muy pequeño en relación con la economía global, el retiro nacional sólo puede 

conducir a la peor frustración y decepción que existe actualmente con la Unión 

Europea. El Estado-nación sigue siendo el nivel adecuado en el que la 

modernización de cualquier número de políticas sociales y fiscales y el desarrollo de 

nuevas formas de gobierno y propiedad compartida intermedia entre la propiedad 

pública y privada, que es uno de los principales retos para el próximo siglo. Pero 

sólo la integración política regional puede conducir a una regulación efectiva del 

capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI. 

Para una Economía Política e Historia 

Quisiera concluir con unas palabras sobre la economía y las ciencias sociales. Como 

he dejado claro en la introducción, no veo la economía como una subdisciplina de 

las ciencias sociales, junto con la historia, la sociología, la antropología y la ciencia 

política. Espero que este libro le ha dado al lector una idea de lo que quiero decir 

con eso. No me gusta la expresión "ciencia económica", lo que me parece 

terriblemente arrogante, ya que sugiere que la economía ha alcanzado un estatus 

científico más alta que las demás ciencias sociales. Me gusta mucho más la 

expresión "economía política", que puede parecer un poco anticuado, pero a mi 

mente transmite la única cosa que distingue a la economía, aparte de las otras 

ciencias sociales: su objetivo político, normativo y moral. 

Desde el principio, la economía política pretende estudiar científicamente, o en 

todo caso de forma racional, sistemática y metódica, el papel ideal del Estado en la 

organización económica y social de un país. La pregunta que le preguntó fue: ¿Qué 

políticas e instituciones públicas nos acercan a una sociedad ideal? Esta aspiración 

descarada para estudiar bien y del mal, de la que cada ciudadano es un experto, 

puede hacer que algunos lectores sonríen.Sin duda, es una aspiración que va a 

menudo sin cumplir. Pero también es una condición necesaria, incluso 

indispensable, meta, porque es demasiado fácil para los científicos sociales de 

apartarse de cualquier debate público y la confrontación política y se conforman con 

el papel de comentaristas o demoledores de los puntos de vista y los datos de los 

demás. Los científicos sociales, al igual que todos los intelectuales y todos los 

ciudadanos, deben participar en el debate público. No pueden contentarse con 

invocar principios grandiosos pero abstractos tales como la justicia, la democracia y 

la paz mundial. Tienen que tomar decisiones y tomar puestos en lo que se refiere a 

las instituciones y políticas específicas, ya sea el Estado social, el sistema fiscal o la 

deuda pública. Todo el mundo es político en su propio camino. El mundo no está 

dividido entre una élite política por un lado y, por otro, un ejército de comentaristas 

y espectadores cuya única responsabilidad es dejar caer una papeleta en una urna 

una vez cada cuatro o cinco años. Es ilusorio, creo yo, a pensar que el erudito y el 



ciudadano viven en universos morales distintas, la antigua preocupados por los 

medios y el segundo con los fines.Aunque comprensible, este punto de vista, en 

última instancia me parece peligroso. 

Por el momento los economistas demasiado tiempo han tratado de definirse a sí 

mismos en términos de sus métodos supuestamente científicos. De hecho, estos 

métodos se basan en un uso inmoderado de los modelos matemáticos, que son con 

frecuencia no es más que una excusa para la ocupación del terreno y de enmascarar 

la vacuidad del contenido. El exceso de energía ha sido y está siendo desperdiciado 

en pura especulación teórica sin una especificación clara de los hechos económicos 

que uno está tratando de explicar o de la problemática social y política que se está 

tratando de resolver.Los economistas de hoy están llenos de entusiasmo por métodos 

empíricos basados en experimentos controlados. Cuando se usa con moderación, 

estos métodos pueden ser útiles, y se merecen el crédito por convertir a algunos 

economistas a preguntas concretas y el conocimiento de primera mano del terreno 

(un desarrollo desde hace mucho tiempo). Pero estos nuevos enfoques mismos 

sucumben a veces a una cierta ilusión cientificista. Es posible, por ejemplo, para 

pasar una gran cantidad de tiempo que demuestra la existencia de una relación 

causal puro y verdadero, olvidando que la cuestión en sí es de interés limitado. Los 

nuevos métodos a menudo conducen a un descuido de la historia y del hecho de que 

la experiencia histórica sigue siendo nuestra principal fuente de conocimiento. No 

podemos repetir la historia del siglo XX, como si la Primera Guerra Mundial que 

nunca sucedió o como si las pensiones de impuesto sobre la renta y de reparto nunca 

fueron creados. Para estar seguros, la causalidad histórica es siempre difícil de 

probar más allá de una sombra de una duda. ¿Estamos realmente seguros de que una 

política en particular tiene un efecto en particular, o fue el efecto tal vez debido a 

alguna otra causa? Sin embargo, las lecciones imperfectos que podemos extraer de 

la historia, y en particular a partir del estudio del siglo pasado, son de inestimable 

valor insustituible, y ningún experimento controlado alguna vez serán capaces de 

igualarlos. Para ser útiles, los economistas deben, sobre todo, aprender a ser más 

pragmática en sus elecciones metodológicas, para hacer uso de todas las 

herramientas disponibles, y por lo tanto a trabajar más estrechamente con otras 

disciplinas de las ciencias sociales. 

Por el contrario, los científicos sociales en otras disciplinas no deben abandonar el 

estudio de los hechos económicos a los economistas y no deben huir horrorizado el 

minuto un número asoma su cabeza, o se contentan con decir que cada estadística es 

una construcción social, que por supuesto es cierto, pero insuficiente. En el fondo, 

ambas respuestas son las mismas, ya que abandonan el terreno a otros. 

Los intereses de los menos favorecidos-Off 

"Siempre y cuando los ingresos de las distintas clases de la sociedad contemporánea 

se mantienen fuera del alcance de la investigación científica, no puede haber 

esperanza de producir una historia económica y social útil." Esta frase admirable 



empieza Le mouvement du ganancias en France au 19e siècle, que Jean Bouvier, 

François Furet, y Marcel Gillet publicaron en 1965. El libro es todavía vale la pena 

leer, en parte porque es un buen ejemplo de la "historia serial" que floreció en 

Francia entre 1930 y 1980, con sus virtudes y defectos característicos, pero aún más 

porque nos recuerda de la trayectoria intelectual de François Furet, cuya carrera 

ofrece una maravillosa ilustración de lo bueno y las malas razones por qué este 

programa de investigación, finalmente se extinguieron. 

Cuando Furet comenzó su carrera como historiador joven y prometedor, eligió un 

tema que él creía que estaba en el centro de la investigación contemporánea: ". Los 

ingresos de las distintas clases de la sociedad contemporánea" El libro es riguroso, 

se abstiene de todo prejuicio, y busca por encima de todo para recopilar datos y 

establecer los hechos. Sin embargo, esta sería la primera y la última obra de Furet en 

este reino. En el espléndido libro que publicó con Jacques Ozouf en 1977, Lire et 

écrire, dedicados a la "alfabetización en Francia de Calvino a Jules Ferry," uno 

encuentra el mismo afán de recopilar datos en serie, ya no por las ganancias 

industriales, pero ahora sobre las tasas de alfabetización, número de profesores, y los 

gastos educativos. En general, sin embargo, Furet se hizo famoso por su trabajo en 

la historia política y cultural de la Revolución Francesa, en la que uno se esfuerza en 

vano para encontrar cualquier rastro de los "ingresos de las distintas clases de la 

sociedad contemporánea", y en la que el gran historiador, preocupado como estaba, 

en la década de 1970 con la batalla que se libra contra los historiadores marxistas de 

la Revolución Francesa (que en ese momento eran particularmente dogmática y 

claramente dominante, especialmente en la Sorbona), parece haberse vuelto contra 

económica y social historia de ningún tipo. A mi juicio, esta es una lástima, ya que 

creo que es posible conciliar los diferentes enfoques. Política e ideas, obviamente, 

existen independientemente de las evoluciones económicas y sociales. Instituciones 

parlamentarias y el gobierno de las leyes no eran más que las instituciones burguesas 

que los intelectuales marxistas utilizan para denunciar ante la caída del Muro de 

Berlín. Sin embargo, también está claro que las subidas y bajadas de los precios y 

salarios, rentas y fortunas, ayudan a dar forma a las percepciones y las actitudes 

políticas, ya cambio estas representaciones generan las instituciones políticas, reglas 

y políticas que en última instancia determinan el cambio social y económico. Es 

posible, e incluso indispensable, para tener un enfoque que sea a la vez económico y 

político, social y cultural, y se preocupa por los salarios y la riqueza. Los 

enfrentamientos bipolares del período 1917-1989 son ahora claramente por detrás de 

nosotros. El choque del comunismo y el capitalismo esterilizada en lugar de la 

investigación estimulada sobre el capital y la desigualdad por historiadores, 

economistas, e incluso filósofos.
687

 Hace mucho que el tiempo para ir más allá de 

                                                
687 Cuando uno lee filósofos como Jean-Paul Sartre, Louis Althusser y Alain Badiou en su marxistas y / o 
compromisos comunistas, a veces uno tiene la impresión de que las cuestiones de capital y la clase de 

desigualdad son de moderado interés para ellos y sirven principalmente como pretexto para las justas de 

naturaleza completamente diferente. 



estas viejas controversias y la investigación histórica engendraron, que en mi 

opinión todavía lleva su sello. 

Como señalé en la introducción, también hay razones técnicas para la muerte 

prematura de la historia serial. La dificultad material de la recolección y 

procesamiento de grandes volúmenes de datos en esos días probablemente explica 

por qué trabaja en este género (incluyendo Le mouvement du ganancias en France 

au 19e siècle) había poco espacio para la interpretación histórica, lo que hace que su 

lectura en lugar árido. En particular, a menudo hay muy poco análisis de la relación 

entre los cambios económicos observados y la historia política y social del período 

en estudio. En lugar de ello, se obtiene una descripción minuciosa de las fuentes y 

los datos en bruto, la información que se presenta de forma más natural hoy en día 

en las hojas de cálculo y bases de datos en línea. 

También creo que la desaparición de la historia serial estaba relacionado con el 

hecho de que el programa de investigación se agotó antes de llegar al siglo XX. En 

el estudio de los siglos XVIII o XIX es posible pensar que la evolución de los 

precios y salarios, o los ingresos y la riqueza, obedece a una lógica económica 

autónoma que tiene poco o nada que ver con la lógica de la política o la 

cultura. Cuando uno estudia el siglo XX, sin embargo, esa ilusión se desmorona 

inmediatamente. Un rápido vistazo a las curvas que describe la desigualdad de 

ingresos y la riqueza o la relación capital / ingresos es suficiente para mostrar que la 

política es omnipresente y que los cambios económicos y políticos están 

inextricablemente entrelazados y deben estudiarse juntos. Esto obliga a estudiar el 

estado, los impuestos y la deuda de manera concreta y abandonar las nociones 

simplistas y abstractas de la infraestructura económica y la superestructura política. 

Sin duda, el principio de la especialización es sólido y sin duda hace que sea 

legítimo que algunos estudiosos para realizar investigaciones que no dependa de las 

series estadísticas. Hay mil y una maneras de hacer ciencia social, y la acumulación 

de datos no es siempre indispensable, o incluso (admito) especialmente 

imaginativo. Sin embargo, me parece que todos los científicos sociales, a todos los 

periodistas y comentaristas, todos los activistas en los sindicatos y en la política de 

toda laya, y especialmente a todos los ciudadanos deberían tener un serio interés en 

el dinero, su medición, los hechos que lo rodean, y su historia. Los que tienen un 

montón de que nunca dejará de defender sus intereses. Negarse a hacer frente a los 

números rara vez sirve a los intereses de los más desfavorecidos. 

Notas 

Con el fin de evitar cargar el texto y las notas al final con cuestiones técnicas, detalles precisos sobre las 

fuentes históricas, referencias bibliográficas, métodos estadísticos y modelos matemáticos han sido incluidos 

en un anexo técnico, que se puede acceder en Internet en http://piketty. pse.ens.fr/capital21c. 

En particular, el anexo técnico en línea contiene los datos de los que se construyeron los gráficos en el 

texto, junto con una descripción detallada de las fuentes y los métodos pertinentes. Las referencias 

bibliográficas y notas al final del texto se han recortado tanto como sea posible, con referencias más 
detalladas relegadas a este apéndice. También contiene una serie de tablas y figuras complementarias, algunas 

http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://piketty.pse.ens.fr/capital21c


de las cuales se hace referencia en las notas (por ejemplo, "véase la Figura complementario S1.1," en el 

capítulo 1, nota 21). El apéndice e Internet técnica sitio en línea fueron diseñados como un complemento al 

libro, que de este modo se puede leer en varios niveles.

Los lectores interesados encontrarán también en línea todos los archivos de datos relevantes 

(principalmente en formato Excel o Stata), programas, fórmulas y ecuaciones matemáticas, las referencias a 

las fuentes primarias, y enlaces a documentos más técnicos en que se basa este libro.

Mi objetivo al escribir era para hacer este libro accesible a personas sin ninguna formación técnica 

especial, mientras que el libro junto con el anexo técnico deberá satisfacer las demandas de los especialistas 

en el campo. Este procedimiento también me permitirá publicar versiones y actualizaciones de las tablas, 
gráficas y aparatos técnicos en línea revisado. Doy la bienvenida a las aportaciones de los lectores del libro o 

página web, que pueden enviar sus comentarios y críticas a piketty@ens.fr.
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