Colección de Fichas Informativas “Me pregunto qué es”.
Ficha nº3 - La Tasa TOBIN

?

Me pregunto
¿qué es...

1. ¿QUÉ ES LA TASA TOBIN?
Es un impuesto que se cobraría a las operaciones de divisas, cada vez que se cambie una moneda por otra. Pretende
desalentar las transacciones especulativas de corto plazo
(aquellas que hacen un viaje de ida y vuelta en pocos días),
porque tendrían que tributar dos veces
(Recuadro1).

Para penalizar la especulación y no las actividades productivas, el importe de la tasa debe ser bajo (propuestas recientes la ubican entre el 0,01% y el 0,05%). Lo que se recaudaría hoy, dependiendo del tipo de interés que se fije, oscilaría
entre los 100 y los 300 mil millones de dólares anuales, una
cantidad importante si se compara con los 50 mil millones
que los países ricos destinan a la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD).

¿Por qué se llama Tasa Tobin?

La tasa Tobin no basta por sí misma para frenar
la especulación, ya que sólo se centra en las
monedas, que es uno de los tres principales activos que se negocian en el mercado financiero.
Los otros dos activos son las obligaciones (particularmente la deuda pública), y las acciones, que
se transan en las Bolsas (Recuadro 2).
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Recuadro 1
¿Qué podemos entender por especulación?
Es definida como una operación comercial o financiera que busca
prever las evoluciones del mercado para obtener beneficios.
La acción del especulador no es neutra: su actuación incide en el
precio del bien. Por ejemplo, pensemos en los precios de los pisos, que
en los últimos años se han disparado. Este incremento se debe, en gran
parte, a la especulación. Muchas empresas adquieren terrenos edificables y los empiezan a construir sólo cuando consideran que su valor se
ha revalorizado lo suficiente (escenario al que se llega con facilidad,
porque el terreno es escaso).
Otra forma de especular con los pisos es comprarlos y venderlos a
los pocos meses, con el correspondiente aumento de su valor (cuando
se compran pisos, la oferta disminuye y los precios suben).
Lo mismo sucede en el plano internacional con las monedas. Cuando se compra de forma masiva una divisa, se está alterando su precio
y se pueden obtener ganancias inmediatas. Si cambiamos un dólar
americano ($1) por yenes japoneses, con el propósito de volverlos a
cambiar después por algo más de un $1 (esto se conoce como viaje de
ida y vuelta), la tasa Tobin intervendría dos veces: primero, al cambiar
el dólar por yenes, y segundo, en el cambio en sentido inverso.
El beneficio que obtiene el especulador, conlleva generalmente,
problemas económicos y sociales para los países. Los especuladores no
aportan nada a la sociedad, porque no crean empresas, no generan
empleos ni pagan impuestos. En este sentido, es prudente recordar lo
que decía Keynes: El hombre de negocios sólo es tolerable en la medida en que se puede decir que sus ganancias están en alguna relación
con lo que sus actividades han aportado a la sociedad.
1 Entrevista a James Tobin realizada por Den Spiegel, y publicada por el Diario El País bajo

el título “El movimiento antiglobalización abusa de mi nombre”. 3 de septiembre de 2001.

Recuadro 2
"Tasa Tobin" y "Tasa Tobin de ayuda a
los ciudadanos": un pequeño matiz que
hay que tener presente
La tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos, es un
impuesto que se cobraría a todas las transacciones
en los mercados financieros (y no sólo a las que se
realicen en los mercados de cambio, como propone
la tasa Tobin). El dinero obtenido se destinaría a
potenciar el desarrollo integral del planeta, en especial de las zonas más pobres.
El concepto de mercado financiero incluye los
mercados de cambio (donde la tasa Tobin quiere
actuar), y las Bolsas de Valores, donde se intercambian acciones de empresas y obligaciones, como
títulos de deuda. La tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos se aplicaría en el mercado financiero en su
conjunto.

2. ¿POR QUÉ JAMES TOBIN

PROPONE ESTA TASA?

Durante los primeros años de la década de 1970, los mercados de divisas del mundo empiezan a expandirse por cuatro razones sustantivas:

Recuadro 3
Breves datos biográficos sobre James Tobin
James Tobin (1918-2002)
nació en una familia de clase
media en el estado de Illinois
(EEUU). Su juventud quedó
marcada por la Gran Depresión, acontecimiento que
influyó en su decisión de
dedicarse a la economía. Solía
decir que era bastante fácil
interesarse por esta disciplina,
"porque estaba claro que las cosas que estaban mal en el
mundo tenían mucho que ver con la economía".2
Estudió en la Universidad de Harvard y trabajó, como
profesor e investigador en la Universidad de Yale. En su
vida pública, destaca su papel como asesor económico del
Presidente John F. Kennedy. Según el economista Krugman, Tobin creía "que los mercados son una buena cosa,
pero que como mejor funcionan es con el Gobierno preparado para limitar sus excesos".3
En 1981, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre los mercados financieros y su relación con las decisiones de gasto, empleo y
producción. La muerte le sobrevino cuando trabajaba,
entre otros temas, en la reforma del sistema monetario
internacional y de los regímenes de seguridad social y de
atención médica.
a) La incursión de los tipos de cambio flexibles.
b) La creciente desrregulación de los mercados financieros.
c) La introducción de las nuevas tecnologías
de la información que permiten vincular los
mercados en tiempo real.
d) La introducción de instrumentos financieros que pretendían -en teoría- difuminar el
riesgo, pero que en realidad se han convertido
en catalizadores de la volatilidad.
Esta expansión favorecía la
especulación. Tobin pensaba que
su tasa iba a favorecer el comercio internacional, porque ayudaría a estabilizar el valor de las
monedas y, de esta forma, los
países podrían abrirse al comercio sin temor a sufrir las consecuencias de la especulación.
Además, devolvería -en parte- el poder que han ido perdiendo los bancos centrales, como órganos rectores de la política
monetaria de los países.
2 Noticia titulada “El Premio Nobel de Economía James Tobin fallece a los 84 años”.
Diario El País. 13 de marzo de 2002.
3 KRUGMAN, Paul (2002): “Echaremos de menos a Tobin”. Diario El País. 13 de marzo de 2002.

3. ¿DE DÓNDE VIENE LA IDEA DE

LA TASA TOBIN?

Tobin fue un estudioso de la obra del economista inglés
John Maynard Keynes. La idea de crear esta tasa se inspira
en una propuesta similar que realizó Keynes en 1936, en su
obra cumbre "Teoría General del empleo, del interés y del
dinero". En el capítulo XII de este libro, Keynes propone crear
un impuesto para vincular -de forma duradera- a los inversores en bolsa con las acciones que adquirían. Esta idea la
traspasó Tobin a los mercados de divisas. Otros intelectuales
han planteado variantes sobre la propuesta hecha por Tobin.

Recuadro 4
Datos de interés sobre el poder de los
especuladores
1. Sobre el papel de los bancos centrales. El banco
central de un país o de una región (como es el caso de la
zona euro en Europa), interviene en los mercados financieros comprando y vendiendo su propia moneda, con la
idea de mantener su valor. Sin embargo, "las reservas que
controlan los bancos centrales del mundo -que son la
principal arma de defensa de las monedas- equivalen al
importe diario de transacciones en el mercado de cambios".4 Esto demuestra el inmenso poder que ostentan los
especuladores.
2. Sobre la transacción de las monedas del Sur. Aunque la mayoría de las transacciones en el mercado de
divisas se hace con monedas de los países del Norte, el
volumen de negocio diario con monedas del Sur, viene
incrementándose. Estos flujos eran de 25 mil millones de
dólares en abril de 1995 y llegaron a 60 mil millones en
octubre de 1997.5
3. Sobre el número de divisas. El número de monedas
comerciables ha pasado de 19 en 1914 a 180 en 1999.
Esto significa que existe un amplio terreno para que
actúen los especuladores.

4. ¿POR QUÉ TIENE VIGENCIA

LA TASA TOBIN?

Dos acontecimientos recientes le otorgan vigencia a la tasa
Tobin: 1) el incremento de los flujos financieros de carácter
especulativo en el mundo; 2) la aparición de crisis cíclicas en
el sistema financiero internacional (producidas por la especulación), con claros perjuicios para las poblaciones, en
especial las marginadas.
4 PLIHON, Dominique (2001): Tiranía de la Globalización. En: ATTAC. Contra la dictadura de

los mercados. Barcelona: ICARIA. Colección Más Madera, pág. 21.
5 STECHER, Heinz (1999): ¿Ha llegado la hora del impuesto Tobin? Oxfam Gran Bretaña.

http://www.local.attac.org/andalucia/Tasa%20Tobin2.htm.

Recuadro 5
Evolución de la idea de la tasa Tobin
1936. Keynes propone, sobre la base de la experiencia de la crisis bursátil de 1929, un impuesto para desincentivar la especulación con las acciones y títulos que
se transan en las Bolsas.
1972. Tobin traslada la idea de Keynes al mercado de
divisas. La plantea como un impuesto lineal, lo que
implica que el coste sería mayor para las inversiones a
menor plazo, al tener que tributar cada ocasión en la
cual se muevan los recursos invertidos.
1996. Bernd Spahn, catedrático de la Universidad de
Frankfurt, considera que la tasa Tobin es un buen instrumento para períodos de estabilidad, pero no para
enfrentar crisis financieras, ya que su gravamen es muy
bajo y no disuade la especulación. Por ello introduce lo
que se llama tasa Spahn, que consiste en mantener una
tasa baja (0,01%) para las épocas de estabilidad financiera, e introducir otra flexible (entre un 10% y un 50%)
que se aplicaría, de forma automática, cuando estalle
una crisis financiera.6

4.1.
Sobre el incremento de los flujos financieros
Hemos mencionado que en la década de 1970, convergen
una serie de factores (aparición de tipos de cambio flexibles, desrregulación financiera, desarrollo de nuevas tecnologías de la información, etc.), que facilitan la expansión
acelerada de los mercados de divisas en todo el mundo. En
1999, el volumen de las transacciones financieras internacionales diarias era de 1,5 billones de dólares, lo que significa que en cuatro días se movilizan recursos equivalentes a
lo que supone el comercio en todo un año.7
El 40% de las transacciones de divisas que se realizaban
en 1999 tenía un horizonte temporal de menos de dos días,
y el 80% no alcanzaba la semana.8 Es imposible que en ese
período tan corto de tiempo, estos recursos estén al servicio de la producción, el empleo y el desarrollo equilibrado
del mundo.

4.2.
Sobre las crisis financieras y su impacto social
El incremento de los flujos financieros especulativos de
corto plazo, está relacionado con la aparición de crisis
financieras cíclicas de alcance global; crisis que se contagian con rapidez a otros mercados y dejan tras de sí importantes daños económicos y sociales. Ejemplos de estos
acontecimientos son: la crisis del sistema monetario europeo (1993) y las caídas del peso mexicano (1994), de las
monedas asiáticas (1998), del real brasileño (1999) y del
rublo ruso (1999).
6 ALONSO, Jose Antonio (2002): Bienes públicos globales y cooperación al desarrollo.

En: INTERMÓN: La Realidad de la Ayuda (2002-2003). Madrid: Intermón, pág. 148.

5.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN
ENTRE JAMES TOBIN Y EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN?
Se puede llegar a pensar que fue una relación muy estrecha. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Tobin dijo
que existían diferencias que lo alejaban de la forma de pensar y actuar de este movimiento, en especial de ATTAC
(Acción por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos).
ATTAC es una ONG internacional que nace en junio de
1998 en París. Su génesis se encuentra en el artículo que
publicó Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique titulado "Desarmar los mercados" (diciembre de 1997). El objetivo primario de ATTAC, como su mismo nombre lo indica, es
lograr la implementación de la tasa Tobin.

Recuadro 6
Impacto de la crisis asiática:
la economía se recupera antes que
las personas
Entre 1990 y 1996, los países de Asia Oriental recibieron
una cuantiosa cantidad de recursos financieros, en su gran
mayoría, de corto plazo. Se calcula que en promedio, esta
cifra alcanzó el 5% del PIB regional. Tailandia y Malasia
fueron los casos extremos: recibieron como media el 10%
con respecto a su PIB. En 1998, como consecuencia de la
crisis especulativa contra las monedas asiáticas, este dinero huyó. Entre 1996 y 1998, la salida de capitales de Tailandia llegó a representar el 20% de su PIB.
Estas fluctuaciones trajeron consecuencias importantes
para los ciudadanos de esta zona del mundo. Al respecto,
el Informe de Desarrollo Humano de 1999 dice: "El alza
de los precios de productos esenciales como los medicamentos, fue acompañado de aumentos de las quiebras,
desempleos, suicidios, violencia doméstica... En 1999,
están comenzando a surgir señales de recuperación económica. Pero el estudio de crisis económicas anteriores
indica que el desempleo persiste mucho tiempo después
de que la inflación ceda y se recuperen los tipos de cambio. La gente tarda más tiempo en recuperarse que la
economía". La misma fuente agrega: "Un análisis de más
de 300 crisis económicas desde 1973 en más de 80 países indica que el crecimiento del producto recuperó los
niveles anteriores a la crisis en un año como promedio.
Pero la recuperación del crecimiento real de los salarios
tardó unos cuatro años, y el crecimiento del empleo,
cinco años. La distribución del ingreso se deterioró como
promedio durante tres años, mejorando con respecto a
los niveles anteriores a la crisis en el quinto año".
7 ALONSO, Jose Antonio. Ob. Cit., pág. 147.
8 STECHER, Heinz. Ob. Cit.
9 Información tomada de: PNUD (1999): Informe de Desarrollo Humano. Madrid: Mundiprensa. pág. 40.

Es importante mencionar algunos datos que reflejan el
costo humano de estos fenómenos, ya que podríamos
tener la tentación de creer que las crisis financieras
están alejadas de nuestros intereses cotidianos. Mencionamos los siguientes puntos sobre la crisis de Asia:
1.- Quiebras. 435 pequeñas y medianas empresas de
Malasia se declararon en quiebra en sólo nueve meses
(entre julio de 1997 y marzo de 1998), con los consecuentes problemas de desempleo y destrucción del tejido
productivo.

Por el contrario, a finales de los años 1990, ATTAC es testigo del poder acumulado por los especuladores y de las múltiples crisis que propician sus actividades.

Recuadro 7
Resumen de las posiciones de James Tobin y de
los partidarios de la Antiglobalización

2.- Pobreza. Cerca de 40 millones de habitantes de
Indonesia cayeron en la pobreza (el 20% de la población).
3.- Reducción de la escolaridad. Se estima que 100
mil estudiantes de Tailandia no continuaron sus estudios
en primaria y/o secundaria.
4.- Reducción de los servicios públicos. En Tailandia,
el Ministerio de Salud Pública redujo en un 10% el presupuesto destinado a los servicios sociales.
5.- Salarios. El salario real promedio de Corea cayó en
un 10% en los doce meses siguientes a abril de 1997.
6.- Desempleo. El paro afectó durante el período
agudo de la crisis a 300 mil malayos y a 1,5 millones de
coreanos, aunque este fenómeno era prácticamente desconocido en estos países.
7.- Aumento de los suicidios. En Corea aumentaron
de 620 por mes en 1996, a más de 900 por mes a mediados de 1998. Se informó de que en la mayoría de los
casos, el desempleo fue la causa.

Sobre el movimiento antiglobalización, Tobin solía decir:
"Yo no tengo nada en común con los que llevan a cabo esta
revolución contra la mundialización, cuyas ideas son buenas
aunque hagan propuestas que no tienen sentido. O por lo
menos yo no las entiendo".10 Sobre ATTAC decía que es una
organización que "tiene posiciones bien intencionadas pero
mal pensadas". Tobin agregó que el presidente de ATTAC
"Bernard Cassen, me ha llamado una vez y me ha invitado a
París. Allí tendría que aparecer ante unos miles de partidarios entusiastas (...). He dicho que no, por motivos familiares
y porque no quería que se me vinculara con los fines de
ATTAC. Desde entonces, no he oído nada de él. ATTAC no me
ha comunicado que está haciendo propaganda de mi
impuesto".11
El divorcio entre James Tobin y el movimiento antiglobalización es relativo. Depende, en muchos casos, del contexto
en el que se analicen los acontecimientos. Por ejemplo,
cuando Tobin lanzó su iniciativa a inicios de los años 1970,
el problema de la especulación financiera no era sustantivo,
y las crisis en este sector no se presentaban con regularidad.
10 Noticia titulada: “Un impuesto que se convirtió en bandera de los

antiglobalización”. Diario El País. 13 de marzo de 2002.

Además, el objetivo de Tobin (estabilizar los tipos de cambio), perseguía que los países pudieran abrirse sin temores al
mundo, para beneficiarse de los intercambios comerciales y,
con ello, mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En estas
mismas coordenadas se mueve el objetivo de ATTAC: obtener
recursos financieros -por medio de la introducción de gravámenes en los mercados financieros- para abrir oportunidades a los ciudadanos del mundo, en especial del Sur.

6.

¿CUÁLES SON LOS RETOS
PRINCIPALES PARA IMPLEMENTAR
LA TASA TOBIN?
Son muchos los desafíos. En esta sección mencionamos
algunos de ellos.

6.1.- Sobre la aceptación universal.
Algunos consideran que debido a la velocidad y la complejidad con la que funciona el sistema financiero internacional
11 Entrevista citada.

(sobre todo las operaciones de cambio de monedas), la aplicación de la tasa Tobin demandaría al menos dos aspectos
que son muy difíciles de lograr: a) la aceptación universal de
esta iniciativa; b) la cooperación y coordinación entre los
distintos Estados del mundo.
Otras opiniones son más optimistas. Argumentan que las
transacciones financieras están concentradas en pocos mercados, lo que facilitaría la aplicación de la tasa y la coordinación interestatal. "En 1998, más de dos tercios del mercado estaba concentrado en Londres (32%), New York (18%),
Tokio (8%), Francfort (5%) y París (4%), llegando al 82% de
las operaciones si añadimos otras tres plazas más: Singapur
(7%), Hong-Kong (4%) y Zurich (4%). [...] En consecuencia,
esta concentración haría técnicamente posible el cobro de
esta tasa, lo que demuestra el carácter esencialmente político de las objeciones hechas a la propuesta".12

6.2.- Sobre la administración de los
recursos generados.
Hay quienes defienden que deben ser administrados por las
organizaciones de cooperación internacional (por ejemplo, la
Organización de Naciones Unidas), y otros se inclinan porque sean los mismos países recaudadores.
Se han barajado algunas opciones intermedias, como dividir los ingresos: 50% para las naciones recaudadoras y el
porcentaje restante para los organismos internacionales.
También se ha apuntado que el monto para el país oscile
según su nivel de desarrollo (los pobres se quedarían con
más que los ricos).

Recuadro 8
Otras ideas impositivas
Existen otras opciones para conseguir fondos para el desarrollo
de las zonas pobres del mundo. Subrayamos dos:
Impuesto sobre el tráfico de armas. Se han hecho varias propuestas que incluyen gravámenes a la producción y a la comercialización internacional de armas. Es un impuesto relativamente sencillo de recaudar, porque su producción está concentrada en EEUU,
Francia y Reino Unido, que controlan el 70% de las ventas. Esta
actividad mueve entre 30 y 50 mil millones de dólares anuales.13
Impuesto sobre los "bitios". Es un "Impuesto muy reducido sobre
la cantidad de datos enviados por Internet. El costo para los usuarios sería insignificante: el envío de 100 correos electrónicos por
día, cada uno de ellos con un documento de 100 kilobites, sería
gravado con un impuesto de solamente un centavo de dólar. Pero
con el auge del correo electrónico a escala mundial, el total sería
substancial. En Bélgica un impuesto de este tipo habría recaudado
en 1998, 10 mil millones de dólares. En todo el mundo en 1996
habría recaudado 70 mil millones de dólares...",14 más de lo que se
captó en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Recuadro 9
Ejemplos de algunas ONG comprometidas con la
tasa Tobin
· Canadá. La Iniciativa Halifax, coalición de grupos ecologistas,
que promueve el desarrollo y la justicia social.

6.3.- Sobre la voluntad política.
El mayor desafío para la tasa Tobin se centra en el campo
político. Pese a algunas declaraciones de buenas intenciones
realizadas por distintos parlamentos del mundo, sigue marginada de la agenda internacional. Y sin consenso político,
sobre todo de los gobiernos más poderosos, no se podrá
avanzar.
En este terreno es donde los ciudadanos tenemos la oportunidad y el deber de participar. Si utilizamos los mecanismos de presión democrática (el voto en las elecciones, la
membresía activa en alguna ONG comprometida con este
tema, etc.), podemos impulsar a nuestros gobiernos a estudiar con seriedad la idea de Tobin.

· Estados Unidos. Existe una iniciativa en California, dirigida por
el Centro para el Desarrollo Económico Medioambiental, que busca
el apoyo social a esta causa.
· Gran Bretaña. La ONG War on Want lanzó una campaña de
apoyo a la tasa Tobin en abril de 1999.
· Francia. ATTAC fue constituida en junio de 1998 por un grupo
de empresas editoriales, sindicatos y asociaciones (entre otras, la
mayor asociación de desempleados de Francia), con el propósito de
defender la aplicación de la tasa Tobin. ATTAC también trabaja en
España.

La tasa Tobin debe ser parte de una estrategia global encaminada a poner la economía y las finanzas al servicio de las
necesidades esenciales del ser humano.
En síntesis, es un instrumento necesario,
Sobre la aplicación de su tasa,
pero no suficiente. Todavía hay espacio
para la imaginación y la acción.
Tobin era pesimista. Al respecto

12 STECHER, Heinz. Ob. Cit.
13 ALONSO, Jose Antonio. Ob. Cit. pág. 150.
14 PNUD (1999). Ob. Cit. pág. 66.

dijo: "No hay ninguna oportunidad,
me temo. La gente que decide en
el mundo financiero internacional
está en contra".

¿Qué puedo hacer?
La tasa Tobin es un tema complejo pero, al mismo tiempo, apasionante y actual.
Las personas que estén interesadas en conocer más sobre esta iniciativa,
pueden acercarse a una organización social
que trabaje en este campo. Hay que adentrarse con
mente abierta y crítica, tratando de conocer
opiniones variadas sobre qué es la tasa Tobin y
cuáles son sus implicaciones.

Sobre organizaciones sociales
que defienden la tasa Tobin:
http://attac.org/es
http://www.waronwant.org/?lid=2
http://www.ceedweb.org/iirp/
Sobre la vida de Tobin:
http://cowles.econ.yale.edu/faculty/tobin.htm
http://www.nobel.se/economics/laureates/1981/
tobin-autobio.html
Sobre las ideas de Tobin acerca de su propuesta:
http://cowles.econ.yale.edu/news/tobin/
jt_96_tobin-tax.pdf
Sobre el apoyo político a la Tasa Tobin:
http://tobintaxcall.free.fr/espagnol.htm

Editan:

En resumen, se trata de ir construyendo -paso a paso- nuestra propia opinión porque, como diría el filósofo
español José Antonio Marina, cada
vez es más importante el poder que
emana de una opinión pública
informada.
A continuación, apuntamos algunas direcciones de Internet que pueden ser útiles para realizar una primera aproximación a la cuestión.
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medioambiental; y 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de Centroamérica.
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