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Una idea muy simple pero muy efectiva: aplicando una pequeña tasa (0,05% de promedio)
sobre las transacciones financieras, se recaudarían más de 300.000 millones de eur cada año1.
En España, podrían alcanzarse hasta 6.300 millones de euros según la Fundación Ideas en su
informe “Impuestos para frenar la especulación financiera” publicado en Mayo de 2010 junto con
economistas de la talla del premio Nóbel J. Stiglitz.



Sobre qué transacciones: se aplicaría a las operaciones financieras no minoristas(excluyendo
las operaciones corrientes): intercambio de acciones, bonos, derivados financieros, operaciones
en divisas o de materias primas (commodities), tanto en mercados organizados como en
operaciones extrabursátiles (OTC). El 80% de estas transacciones son operaciones
esencialmente especulativas, intradía, realizadas por operadores profesionales y totalmente al
margen de transacciones productivas.



Destino de los fondos: los fondos recaudados serían destinados a reducir las desigualdades
sociales a nivel nacional e internacional, a combatir la pobreza y luchar contra los efectos del
cambio climático. Estos recursos serán siempre considerados como recursos adicionales,
complementarios a los compromisos ya adquiridos de AOD.
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¿En qué consiste la Tasa a las Transacciones Financieras (TTF) o Tasa Robin Hood?

¿Por qué es necesaria la Tasa Robin Hood?
La brecha de recursos:la distancia entre los recursos internacionales disponibles para financiar
el desarrollo y las necesidades de los países pobres ha aumentado considerablemente con la
crisis. Según la FAO, más de mil millones de personas pasan hambre en el mundo y los
indicadores sobre pobreza extrema se han disparado. Con la tendencia a los recortes destinados
a cooperación internacional y a gasto social, estamos muy lejos de lograr recursos necesarisos
para cumplir con los ODM en 2015 y la adaptación y financiación del cambio climático (200.000
millones de dólares en 2020).
El efecto regulador sobre la especulación excesiva



El peso del sector financiero: La actividad financieraha crecido un 400% en los últimos
treinta años, representandoya 70 veces el PIB mundial. Según el Banco Internacional de Pagos
de Basilea, la mayor parte de este incremento tan espectacular se debe casi enteramente a los
derivados financieros, instrumentos esencialmente especulativos.



Cada vez más lejos de la economía real:Cada día se negocian 4 billones de dólares2 en
operaciones en divisas de las que tan solo un 2% están asociadas a operaciones comerciales. La
mayor parte se concentra en las operaciones de alta frecuencia, realizadas por grandes
intermediarios y totalmente programadas que hacen mover ese dinero incluso varias veces a lo
largo del mismo día3. La actividad va creciendo pero se concentra cada vez más en operaciones
de alto riesgo, meramente especulativas y alejadas de la economía real.



El repunte de la actividad financiera:Existe un amplio consenso internacional para señalar
los excesos y la falta de regulación del sector financiero como responsables indiscutibles de la
crisis actual. Sin embargo, la actividad parece retomar alas, anunciando una distribución de
bonus, primas o beneficios extraordinarios que no se trasladan al usuario ni a la sociedad4.
Parece poco consistente que un sector que encierra tanto potencial de desequilibrios económicos
y mueve tales volúmenes de transacciones no esté adecuadamente gravado ni sometido a un
mayor control5.
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 El doble efecto:La TTF es la alternativa más viable y adecuada,por su efecto de penalización y
corrección sobre el comportamiento más especulativo del mercado, arrastrando una reducción
de las transacciones financieras de muy corto plazo y de mayor riesgo.
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La Tasa Robin Hood no recaería sobre la gente corriente: al quedar excluidas las
operaciones minoristas, el esfuerzo no recae sobre la ciudadanía en general. Los instrumentos
sobre los que se aplica tampoco sonoperaciones de la gestión cotidiana de cada ciudadano.
Incluso el FMIestima que sería absorbido por los operadores mismos dada la inercia de
competitividad de los mercados6.
¿Cómo se recaudaría la Tasa Robin Hood?



Fácil de aplicar:de los diferentes tipos de TTF que se aplican en el mundo se deriva que los
costes de recaudación son muy bajos, gracias al alto grado de automatización de las
operaciones. Por ejemplo, la Stamp Duty (TTF aplicada sobre venta de acciones en Reino Unido)
cuesta tres veces menos de recaudar que el impuesto de sociedades.



Cómo se recaudaría: varios grupos de trabajo a nivel mundial trabajan ya sobre diferentes
alternativas. La iniciativa más concreta es la del Grupo Piloto para la Financiación Innovadora
(formado por 60 países entre los que se encuentra España) que propone la recaudación a través
del CLS, Continuous Linked Settlement7. Bastaría con unas pocas horas de programación
informática para hacerlo efectivo!
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La posición institucional



Informes de viabilidad: Tanto el FMI como la Comisión Europea8 han publicado recientemente
informes reconociendo la viabilidad y utilidad de la puesta en marcha de este tipo de tasas para
financiar el desarrollo, el Grupo Asesor de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Cambio
Climático9.



G20: La cumbre que este año se celebra en Francia en noviembre será un momento decisivo. La
presidencia francesa ha incluido la TTF entre las prioridades a debatir y varios países han ido
dando pasos significativos para promover la “coalition of the willing” (coalición de la voluntad).
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¿A quién afectaría la aplicación de esta tasa?

¿Quiénes respaldan la Tasa Robin Hood?



Líderes mundiales: Sarkozy y Angela Merkel, además de Zapatero, han mostrado su voluntad
de defenderlo en los foros internacionales. Destacadas voces como Nancy Pelosi (portavoz del
Senado de EEUU), el ex presidente de Brasil Lula y más de 350 economistas de prestigio
internacional como Stiglitz, Krugman o Sachs, así como George Soros han firmado posiciones
públicas a favor.Superadas las dificultades técnicas para su puesta en aplicación, la barrera
fundamental es la falta de consenso político, la firme voluntad política de hacerlo realidad.



La sociedad civil: cientos de organizaciones de los cinco continentes estamos ya
coordinándonos para lanzar un mensaje fuerte y unido: esta es una oportunidad única que no
podemos dejar pasar. Ha llegado el momento de hacer que la Tasa Robin Hood sea una
realidad. El G20 que este año se celebra en Francia debe lograr el consenso político que hasta
ahora ha sido imposible de alcanzar.
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