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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LA VIGENCIA DE CIERTAS IDEAS MARXISTAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL

LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
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K arl Marx nació el 5 de mayo de 
1818 en la ciudad de Tréveris, 
un territorio situado en la re-
gión de Westphalia, hoy terri-
torio alemán. Su obra ha sido 

inmensa y sobre ella se han escrito muchos 
libros de los buenos y de los malos, de los 
analíticos, de los profundos y de los críticos, 
así como trabajos de divulgación. Y a pesar 
de que el modelo de organizar al mundo 
desde la interpretación marxista-leninista y 
el intento de construir el socialismo a través 
del totalitarismo han fracasado, muchas de 
sus ideas continúan vigentes y son materia 
de investigación.

Como sostienen algunos estudiosos so-
bre lo que está pasando en el mundo (con 
la globalización y el predominio ideológico 
del neoliberalismo), las sociedades, parti-
cularmente las que han avanzado tecnoló-
gicamente, están tendiendo hacia el pos-
capitalismo. Esto se debe principalmente 
a las tecnologías de la información que, a la 
postre, tenderán a democratizar la econo-
mía y socializar el poder. 

Marx tiene algo que ver con esta tenden-
cia. Sobre todo cuando afi rma que las condi-
ciones materiales determinan las condicio-
nes espirituales. Pero también por lo que es-
cribió en “Fragmento sobre las máquinas”, 
un capítulo que está en su ahora conocido 
libro “Gründrisse”, descubierto en la déca-
da de 1970 en Europa y traducido al caste-
llano como “Elementos fundamentales”.

El escritor y periodista inglés Paul Ma-
son, redactor en prestigiosos medios como 
“The Guardian” y “New Statesman”, explica 
en su fascinante obra “Postcapitalismo: ha-
cia un nuevo futuro” que en el mencionado 
fragmento Marx afi rma que, mientras la in-
dustria a gran escala se desarrolla, “cambia 
la relación entre el trabajo y la máquina”. 
También dice que Marx había imaginado 
una economía en la que el papel principal 

C uando en nuestros hogares de-
cimos que la plata no alcanza, 
la causa suele ser una combi-
nación –en diferentes propor-
ciones– de dos factores: que 

estamos gastando mucho y que estamos 
generando muy poco. Lo mismo sucede con 
el Gobierno. Desde hace un tiempo, la ten-
dencia ha sido hacia un mayor gasto (solo 
durante el último año, por ejemplo, las re-
muneraciones que paga el Estado subieron 
en casi medio punto del PBI) que ha crecido a 
un ritmo más pronunciado que los ingresos. 
La consecuencia es que en el 2018 probable-
mente lleguemos al mayor défi cit fi scal anual 
de los últimos 25 años.

El Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), como es lógico, ha tomado nota del 
deterioro de las cuentas fi scales y ha reaccio-
nado con medidas para controlar gastos in-

de la máquina era producir y el de los hom-
bres supervisarlas. Queda muy claro, según 
Mason, que en una economía así la fuerza 
principal sería la información.

“Fragmento sobre las máquinas” destaca 
dos ideas fundamentales en el pensamiento 
marxista. La primera es que “la fuerza im-
pulsora de la producción es el conocimien-
to”. Ahora, en pleno siglo XXI, hemos entra-
do a la sociedad del conocimiento. Ello lo 
afi rmaba por la década de 1990 el fi lósofo 
austríaco Peter Drucker, quien, a partir de 
una metodología de estudio distinta al dia-
léctico método marxista y en otro contexto 
socioeconómico y político, llegó a las mis-
mas conclusiones que Marx. 

La segunda idea es que el saber almace-
nado en las máquinas es social. Por ejemplo, 
como ocurre ahora con el uso constante de 
Internet, no se trata únicamente de una tec-
nología a secas sino que tiene consecuen-
cias sociales inminentes.

Comenta Mason: “En aquel ‘Fragmento’ 
que Marx escribió en 1858 leemos un mode-
lo diferente de transición de una sociedad a 
otra. Una ruta de salida para el capitalismo 
basado en el conocimiento y en la idea de 
que la principal contradicción es la que exis-
te entre la tecnología y el mecanismo del 
mercado”. En ese modelo, según el estudio 
de Mason, el capitalismo se hunde porque 
no puede coexistir con el saber compartido. 

Esto quiere decir que ahora, si asumimos 
que en esencia el marxismo es “una teoría 
sobre la explotación basada en el robo del 
tiempo de trabajo del trabajador”, lo que 
está sucediendo con la globalización es que 
el conocimiento es una fuerza productiva. 
Entonces, el tema más importante ya no es 
el de los sueldos, en relación con los benefi -
cios y la ganancia, sino “quien controla ese 
poder del conocimiento”.

Lo cierto –y esto parece ser una ten-
“La sociedad del 
conocimiento nos 
está llevando hacia 
otra sociedad que ya 
no es estrictamente 
capitalista”.
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dencia– es que la sociedad del conocimien-
to nos está llevando hacia otra sociedad 
que ya no es estrictamente capitalis-
ta, pero a la que no podemos lla-
mar comunista (si por comunis-
mo entendemos una sociedad 
sin clases). En cambio, sí po-
demos defi nirla de poscapi-
talista. 

Marx, como decimos a 
la peruana, “la captó” en su 
ahora conocido “Fragmen-
to sobre las máquinas”. Es-
te proceso de una sociedad 
a otra, que en el fondo es un 
paso de una cultura a otra, 
Mason lo sintetiza dicien-
do: “Una economía basa-
da en la información por la 
tendencia misma de costo 
cero y a la debilidad de los 
derechos de propiedad 
no puede ser una socie-
dad capitalista”. Esta 
sociedad viene de a 
pocos, es un proceso 
a veces impercepti-
ble, por eso toda-
vía muchos no se 
dan cuenta. 

necesarios y para aumentar la recaudación. 
Son estas segundas –las de mayores ingre-
sos– las que han ocupado buena parte de la 
agenda pública en las últimas semanas y so-
bre las que vale la pena hacer un comentario 
adicional que puede resultar paradójico. Y 
es que los cambios en las estructuras tributa-
rias, si bien pueden tener como fi n último au-
mentar los ingresos para el Estado, cuando 
son bien aprovechados funcionan también 
para corregir distorsiones en la economía 
(algunas de estas causadas por malas políti-
cas públicas anteriores). En otras palabras, 
los tributos no son herramientas con una 
sola función.

Un caso interesante es el de la (ahora reti-
rada) propuesta de reducción del tramo exo-
nerado de Impuesto a la Renta (IR) para per-
sonas naturales. Como se sabe, el ministro 
David Tuesta planteó la necesidad de reducir 
las 7 UIT sobre las cuales los trabajadores no 
pagan IR. La iniciativa era sensata, y no solo 
en términos de recaudación. Hoy una familia 
en la que padre y madre trabajan, y que, con 
salarios similares, acumulan algo menos de 
S/5.000 mensuales para el hogar, no paga 
IR. Ciertamente no se trata de clase acomo-
dada, pero tampoco con niveles de pobreza 

que impidan cualquier contribución directa 
al fi sco en la medida de sus posibilidades. En 
este caso, el pago de IR tiene un efecto adi-
cional de fortalecimiento de ciudadanía y 
de rendición de cuentas; un segundo pacto 
social. Es más difícil el interés y el reclamo 
ciudadano con autoridad si antes no se ha 
contribuido directamente al dinero que el 
sector público a veces malgasta.

El ejemplo más claro de corrección de 
distorsiones económicas a partir de herra-
mientas tributarias es el Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC). Las modifi caciones apro-
badas por el MEF han tenido disposiciones 
acertadas (como gravar con mayores ta-
sas los combustibles más contaminantes) y 
otras con resultados más inciertos (¿cuánto 
del mayor impuesto a cigarros y alcohol, por 
ejemplo, irá a fortalecer las redes de contra-
bando y de producción informal?). En cual-
quier caso, la naturaleza del ISC no es –ni 
debe ser– la recaudación fi scal, sino reducir 
la demanda por bienes que, cuando se consu-
men, generan perjuicios a terceros.

Finalmente, la discusión respecto de las 
exoneraciones e inafectaciones tributarias 
también trasciende los objetivos meramen-
te recaudatorios. Casi 1,8% del PBI se deja 

de recaudar por estos conceptos, pero el 
verdadero costo está a veces en las distor-
siones económicas y hasta criminales que 
generan. La exoneración del ISC e IGV a los 
combustibles en la selva, por ejemplo, “co-
rre el riesgo de proveer de insumos baratos 
al narcotráfi co, la minería ilegal y otras ac-
tividades ilegales”, según la Sunat. Con el 
reintegro tributario del IGV en Loreto una 
cantidad muy reducida de comerciantes 
se benefi cia, pero no se traduce necesaria-
mente en menores costos para la población. 
El caso de San Martín –región que creció 
alrededor de 2,6 puntos porcentuales por 
año adicionales durante una década gra-
cias al intercambio de sus exoneraciones 
tributarias por un fondo de inversión públi-
ca– demuestra que la discusión no es solo de 
recaudación, sino de efi ciencia económica 
general.

Más allá de sus errores y aciertos, hace 
bien el MEF en enfocarse en el problema del 
défi cit fi scal, y para eso mejorar la recauda-
ción es urgente. Pero si de paso, además, se 
pueden ganar algunos puntos en compromi-
so ciudadano, salud, efi ciencia económica y 
otros aspectos, mejor aún. Una política tribu-
taria bien pensada cumple más de un fi n. 
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