
 1 

 
 

ERRADIQUÉMOSLA 
La pobreza  

 
 
 

El Impuesto sobre transacciones financieras:  
Destrucción de un mito  

 
Marzo de 20121

 
 

 
El Impuesto sobre transacciones financieras  (ITF) ya es una opción política ampliamente discutida que 
podría generar considerables ingresos adicionales provenientes del sector financiero. Los costes de la crisis 
han sido enormes: a fines de diciembre de 2009, la cantidad gastada en rescates de bancos en los países 
desarrollados del G-20 equivalía al 6,2% del PIB mundial, es decir, a  USD197.600 millones (FMI, 2010). 
Pero en Europa y EE.UU. ha sido los ciudadanos comunes, que no tienen ninguna responsabilidad por la 
crisis, los que han soportado la carga de los costes, con pérdidas de puestos de trabajo y recortes de los 
servicios públicos. En los países en desarrollo, que tampoco han hecho nada que causara ese colapso, el 
precio ha sido muy grave: se han recortado o suspendido en ellos los fondos destinados a salud, desarrollo, 
infraestructura y cambio climático.        
 
Los ITF son una de las pocas opciones disponibles que podrían generar recursos financieros en suficiente 
cantidad para contribuir en medida aceptable a los gastos continuos de la crisis económica mundial. Así se 
garantizaría que el sector financiero, que actualmente está insuficientemente gravado con impuestos, pague 
una parte mayor y más justa de los costes que ha causado su actividad. Además, algo importante: el ITF 
contribuirá a regular los mercados, restringiendo la especulación de mercado y las inversiones orientadas a 
ganancias a corto plazo, fomentando en cambio un crecimiento económico más duradero y equitativo.         
 
Sin embargo, a pesar de esto y del creciente apoyo internacional al ITF, sus opositores siguen propagando 
mitos sobre sus repercusiones. Se puede demostrar que todas esas objeciones carecen de fundamento. Este 
documento se propone justamente refutar esos mitos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Autores: David Hillman y Christina Ashford (Erradiquemos la pobreza). Agradecemos las contribuciones aportadas por Hernán 
Cortes (Ubuntu), Sarah Anderson (Institute for Policy Studies) y Pierre Habbard (Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE).  
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¿Qué son los Impuestos sobre Transacciones Financieras (ITF)?   
 
Los ITF son pequeños impuestos sobre la compraventa o transferencia de las cuatro principales clases de 
activos: valores, obligaciones, moneda extranjera y sus derivados. La Comisión Europea  propuso  (en 2011) 
una tasa de impuesto del 0,1% sobre valores y obligaciones y del  0,01% sobre derivados.  El Grupo 
Director2

 

 (2010) propone un impuesto del 0,005% sobre divisas extranjeras. Con el ITF se recaudaría un 
considerable ingreso nuevo: un ITF de la Unión Europea (excluida la moneda) generaría  €57.000 millones 
anuales (Comisión Europea, 2011) y un ITF de base amplia (incluida la moneda) recaudado en todos los 
países industrializados generaría casi USD300.000 millones anuales (Spratt and Ashford, 2011).   

Es útil que al comienzo pongamos el ITF en contexto, en relación con otros costes del comercio. El ITF del  
0,1% representa menos del 10% de los costes totales de las transacciones, y ciertamente no es superior a 
otros costes “tales como las comisiones de comercio, márgenes, repercusión del comercio sobre los precios, 
liquidación, acuerdos, tasas de cambio y costes de administración” (Persaud, 2012, p.2). En efecto, un ITF de 
esa magnitud simplemente reduciría los costes al nivel que tenían hace apenas 10 años, cuando se podía 
decir que los mercados eran más vigorosos.     
 
Mito No. 1: Los ITF tienen que ser mundiales para surtir efecto  
 
Esto es simplemente falso. La experiencia que se tiene en el mundo de los ITF es, de hecho, lo contrario de lo 
mundial; han sido aplicados con éxito unilateralmente (ver el apéndice 1). “Los ITF son cosa ordinaria y se 
han adoptado en forma permanente o temporal durante muchas décadas en más de 40 países” (Beitler, 
2010)3

 

.  Un buen ejemplo es el ITF del Reino Unido sobre la compra y venta de acciones, que reporta 
alrededor de USD 5.000 millones anuales al ministerio de Hacienda, sin ninguna pérdida significativa de 
negocios para el país. Hay muchos países, entre ellos Corea del Sur, Suráfrica, India, Hong Kong, el Reino 
Unido y Brasil, que recaudan ingresos sustanciosos con el ITF. Brasil, por ejemplo, actualmente aplica 
impuestos sobre transacciones de diversos activos con tasas variables, que le reportaron al país USD 15.000 
millones en 2010 (Ministerio de Hacienda, Brasil 2011). El éxito de estos ITF existentes demuestra 
claramente que el impuesto no tiene necesariamente que aplicarse mundialmente para surtir efecto. La idea 
de que, a menos que el ITF sea mundial, las instituciones financieras simplemente trasladarán sus 
transacciones para evitar tener que pagar, también carece de fundamento. El FMI lo confirma afirmando 
que los ITF “no desplazan automáticamente la actividad financiera en una medida inaceptable” (FMI, 2011). 
El secreto del grado de éxito que hayan tenido esos impuestos radica en lo bien diseñados que estén. 

Mito No.  2: Los ITF pueden eludirse fácilmente  
 
La elusión del pago del ITF puede minimizarse fácilmente si se diseña adecuadamente, para que convierta la 
actividad de empresa de altos beneficios y bajo riesgo en una de bajos beneficios y alto riesgo. En otras 
palabras: estableciendo esa contribución con tasa baja y altos costes por su incumplimiento se reduce 
considerablemente el incentivo de elusión del ITF. El buen diseño en cuanto a la captura de impuestos es 
esencial para su aplicación eficaz. Aplicando los dos siguientes principios de diseño conjuntamente se 
contribuye a minimizar la elusión, quitándole importancia a la geografía física del comercio y en esa forma 
impidiendo el traslado de la actividad como medio de evitar el pago.         
 
El “principio de residencia”, tal como lo propone la Comisión Europea (en 2011) 
La captura de la recaudación del ITF se basaría en el principio de residencia fiscal de la institución 
financiera o del comerciante financiero. La recaudación fiscal depende de quién la ejecuta, no del lugar en 
que tiene lugar la transacción. Por ejemplo, si un Estado europeo, como Francia, recaudara un ITF,  toda 
empresa o individuo registrado como contribuyente francés, sea o no residente en Francia, tendría la 

                                                        
2 El Grupo Director de Fuentes Innovadoras de Finanzas del Desarrollo, que se compone de más de 60 países, ha realizado, a través 
de un Grupo de Expertos, un amplio estudio del potencial del ITF, en particular respecto al mayor de esos mercados: el de divisas.        
3 Son los siguientes países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Portugal, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, EE.UU., 
Venezuela y Zimbabue. 
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obligación de pagar el impuesto, sin que importe el lugar del mundo donde se efectúe la transacción de los 
activos.      
 
El “principio de intercambio del título legal” (a veces llamado también “impuesto de sello” [stamp 
duty]) 
Cuando se comercia en activos no hay registro del cambio de propiedad, a menos que el ITF se haya pagado 
a la autoridad competente. Una transacción financiera no gravada con impuestos (o no registrada) no puede 
ejecutarse legalmente. La condición de no ejecutable de un contrato es una consecuencia muy importante de 
no cumplimiento, ya que el comprador no recibirá ningún título legal del activo ni los beneficios que 
reporta, tales como los dividendos o la posibilidad de utilizar el activo como colateral.            
 
“Los instrumentos que no son gravados con impuestos y, por consiguiente, no ejecutados legalmente, no 
podrían considerarse con derecho a compensación por una cámara. Esto es de capital importancia 
actualmente y representa una de las formas en que los ITF son mucho más factibles que nunca antes, incluso 
para instrumentos derivados... Los instrumentos de propiedad que no han sido compensados por una cámara 
serán susceptibles de requerir una adecuación de capital que excede en mucho del coste de un ITF”    (Griffith-
Jones and Persaud, 2012, p. 9). 
 
Estos factores constituyen un riesgo demasiado alto para los inversionistas, y por consiguiente se reduce 
sustancialmente el incentivo para eludir el impuesto.      
 
Finalmente los opositores están aplicando “una norma mucho más severa” al ITF que a cualquier otro 
impuesto. Todos los impuestos son evadidos en cierta medida. Una recaudación del 100% no se da nunca. 
Veamos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en EE.UU., que es la principal fuente de ingresos del 
gobierno.  Un estudio reciente del IRS [Internal Revenue Service, la Hacienda Pública de EE.UU.] indicó que 
el incumplimiento era de cerca del 19%, equivalente a la elevadísima suma de USD 34.000 millones para ese 
solo año fiscal. Sin embargo, los ingresos de impuestos sobre la renta fueron de USD 2.000 millones. Nadie 
sostendría que porque casi el 20% de los ingresos potenciales no se haya capturado, ese impuesto no es 
valioso (ídem 2012). Cuando se considera cualquier medida de imposición fiscal, el propósito es 
establecerlo de una forma tal que se minimice la elusión y la evasión de impuestos: una meta que se logra 
con los principios indicados arriba. No es posible impedirlas completamente.      
 
Mito No. 3: La gente común y corriente soportará el coste de los ITF   
 
No es cierto. El ITF será pagado, principalmente, por los principales compradores/vendedores de activos 
financieros. En efecto, el 85%4

 

 de las transacciones gravables es efectuado por bancos y otras instituciones 
financieras, tales como fondos de inversión libre, cuyos clientes son con frecuencia personas acaudaladas. 
La gente del común no comercia, en general, en activos como obligaciones o derivados. El FMI ha estudiado 
quiénes terminarán por pagar los ITF, concluyendo que serán “muy progresivos”  (FMI, 2011, p.35).  Esto 
significa que corresponderán a las instituciones e individuos más ricos de la sociedad, en forma semejante al 
impuesto sobre beneficios de capital. Es decir, que contrasta radicalmente con el IVA, que pagan en medida 
desproporcionada las personas más pobres.    

De particular importancia es el hecho de que sean empresas, más bien que individuos, las que están 
comerciando constantemente, a diferencia de quienes hacen una sola inversión, y en consecuencia son las 
que pagarán la mayor cantidad en contribuciones de ITF. Cuanto mayor sea la frecuencia de las 
transacciones, mayor será la carga impositiva. En especial, el ITF tendrá repercusiones sobre el comercio de 
alta frecuencia5

                                                        
4 Algirdas Semeta, comisario europeo encargado de los asuntos fiscales (2012)  

, que es considerado como buen resultado por muchos economistas que piensan que el 

5 El comercio de alta frecuencia (HFT en siglas inglesas) es el uso de instrumentos técnicos refinados para comerciar en valores 
como acciones u opciones. Es de carácter altamente cuantitativo, y emplea algoritmos informatizados para analizar datos de 
mercado que se reciben y aplicar estrategias de comercio entre propietarios. Las posiciones de inversiones sólo se mantienen  por 
períodos muy breves –incluso apenas de segundos-  de adquisición y venta rápidas, en algunos casos miles o decenas de miles de 
veces por día. Por el año 2010, el comercio de alta frecuencia respondía de más del 70% de las transacciones de capital efectuadas 
en EE.UU., y estaba creciendo rápidamente en popularidad en Europa y Asia (fuente: Wikipedia). Algunos expertos en finanzas 
opinan que el desarrollo del comercio de alta frecuencia es malsano y potencialmente desestabilizador. “Los rápidos incrementos en 
el comercio de alta frecuencia han creado una red peligrosamente inestable de comercio impulsao por ordenadores, que  abarca 
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comercio de alta frecuencia es perturbador y arriesgado, y que debería ser o bien objeto de regulación  o de 
reducción considerable de su magnitud.      
 
¿Podrían las instituciones financieras, en particular los bancos, transferir el coste del ITF 
indirectamente a clientes ordinarios aumentando las tasas sobre servicios financieros, tales como 
deducciones de cajeros automáticos, préstamos o hipotecas?      
 
Esto es altamente improbable. En primer lugar, los legisladores podrían regular contra tales prácticas 
simplemente prohibiendo a las instituciones financieras transferir los costes de esa forma. En segundo 
lugar, el sector financiero es altamente competitivo, por lo cual es menos probable que instituciones 
carguen los costes a los clientes, ya que así perderían negocios que ganarían otras que no lo hacen. Así por 
ejemplo, algunos bancos realizan actividades financieras que atraerían el ITF mucho más que otras. Si, por 
ejemplo, transfirieran sus costes de ITF introduciendo un coste de retiro de dinero en sus cajeros 
automáticos o cobrando más por sus hipotecas, mientras que otros bancos no lo hacen, ese hecho los 
pondría en desventaja competitiva, con el consiguiente riesgo de perder una parte del mercado.  Se ha 
repetido hasta la saciedad que “los bancos siempre transferirán los costes a sus clientes”, pero en un 
mercado competitivo esto tal vez no sea tan sencillo como puede parecer a primera vista o como el sector 
financiero quisiera hacernos creer.        
 
Mito No. 4: Los jubilados pagarán  
 
Los jubilados no asumirán los costes de un ITF. En comparación con otros inversionistas (por ejemplo, en 
fondos de inversión libre de Comercio de Alta Frecuencia), los fondos de pensiones (en cualquier parte del 
mundo) son inversionistas de largo plazo que persiguen estrategias de compra y retención. Una gran parte 
de  su capital se invierte por largos períodos, y por lo tanto si se gravaran a la compra y a la venta con un 
microimpuesto el efecto sería insignificante, comparado con otros costes y beneficios.    
 
La consideración clave, cuando se habla de las repercusiones del ITF es el período de tenencia. El coste del 
ITF es desproporcionadamente alto para transacciones de corto plazo (compra y venta de un valor cada 
hora, cada día de inversión durante un año), marginal para transacciones de medio plazo (compra y venta 
de una acción durante un período de un año), y es insignificante para transacciones de largo plazo (compra 
y tenencia, por ejemplo, de una obligación de 10 años hasta su vencimiento).    
 
Los fondos de pensiones invierten su cartera sólo cada 2 años. Un inversionista de alta frecuencia, en 
cambio, invierte toda su cartera en un día y, por consiguiente,  pagaría 1666 veces más en impuestos sobre 
transacciones que el fondo de pensiones promedio (Persaud, 2012).  
 
Hay otra diferencia que es necesario explicar. Existen, en general, dos sistemas de pensiones: los financiados 
por transferencias públicas (retención hecha por la empresa, financiada con impuestos) y los financiados 
por inversiones de capital prefinanciadas (fondos de jubilación). El ITF únicamente podría repercutir en los 
últimos, ya que los financiados por transferencias públicas no se invierten en los mercados de valores y, por 
consiguiente, no están sujetos al impuesto.    
 
Las transferencias públicas responden de bastante más del 50% de los ingresos de los jubilados en todos los 
países europeos (con la notable excepción de Países Bajos, el Reino Unido y Finlandia). En contraste, los 
programas prefinanciados corresponden a menos del 10% en 11 países de la UE (Francia, Grecia, Bélgica, 
España, Portugal, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Eslovaquia y la República Checa), 15% en Alemania, y son 
una sustancial fuente de ingresos (más del 20%) para 6 países (Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, 
Dinamarca, Irlanda, Suecia). No puede sorprender que sea en el último grupo de países mencionado donde 
han manifestado preocupación por este problema los grupos de empresas y el lobby financiero. 
 
Por último, reduciendo los riesgos sistémicos relacionados con el comercio de alta frecuencia, el ITF 
contribuiría a la estabilidad del mercado, mejorando el valor de las jubilaciones a largo plazo. Los bancos y 
fondos de inversión libre tienden a beneficiarse en medida desproporcionada de mercados complejos, 

                                                                                                                                                                                                  
mercados de valores mundiales, poniéndolos en peligro de caer en un derrumbe del mercado de valores.”   Ver: Financial Crisis 2: 
The Rise of the Machines, (R. Gower, 2011): http://www.ubuntu.upc.edu/docus/Robin_Hood_Tax_Rise_of_the_Machine.pdf  
 

http://www.ubuntu.upc.edu/docus/Robin_Hood_Tax_Rise_of_the_Machine.pdf�
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altamente volátiles, y del alto volumen de comercio (retirando la tasa sobre transacciones y los beneficios 
del comercio y explotando su extraordinaria potencia de computación y técnica, al mismo tiempo que 
cargan a sus clientes gran parte o la totalidad de los riesgos). Un ITF podría reducir la posibilidad de que los 
bancos obtengan de esa manera ganancias a expensas de los ahorradores.        
 
Mito No. 5: Un ITF reduciría el crecimiento económico, causando desempleo y daños a la economía       
 
Al contrario, un ITF aumentaría el crecimiento económico y contribuiría a crear empleo. En el Reino Unido, 
un ITF de base amplia (como el propuesto por la Comisión Europea) recaudaría £8.400 millones anuales e 
incrementaría el PIB en el  0,25%, o el equivalente de 75.000 puestos de trabajo nuevos (Persaud, 2012).  
 
Más aún: en muchos de los países que actualmente aplican el ITF se nota un fuerte crecimiento, por ejemplo, 
en  Corea del Sur, Hong Kong, India, Brasil, Taiwan, Suráfrica y Suiza. Son, de hecho, algunas de las 
economías de más rápido crecimiento en el mundo.  
 
La mayor amenaza al crecimiento duradero no es el ITF, sino el sector financiero sustraido a todo control. A 
fines de 2009, la crisis había costado a los países más desarrollados del G20 el 6,2% de su PIB, es decir,    
USD 1.976 millones (FMI, 2010).  
 
Se han lanzado ataques al ITF con cifras sacadas del contexto de una reciente Apreciación de su impacto por 
la Comisión Europea, en el que se citó la cifra de  1,76% de reducción del PIB. Esta cifra de -1,76% se 
presenta como el “peor caso posible” en la misma fuente, y no como la cifra definitivamente establecida. Se 
arguye que, en caso de que el ITF se diseñara como la CE está proponiendo aplicarlo, su repercusión sobre el 
PIB sería una pérdida total, a largo plazo, del 0,53%, que sería una cantidad ínfima si se proyecta 
anualmente. A pesar de ello, los adversarios del ITF han esgrimido esa cifra de -1,76% para extrapolar las 
repercusiones de forma engañosa, presentándolas, por ejemplo, como pérdida de cientos de miles de 
puestos de trabajo.        
 
Incluso la cifra del -0.53% representa una sobreestimación. Hay una actualización reciente del modelo 
aplicado por la Comisión, hecha por los mismos autores del cálculo original  (Lendvai y Raciborki, 2011). 
Este modelo actualizado  trata de reflejar de modo más realista la forma en que se financia la inversión y 
concluye que las repercusiones desfavorables del ITF sobre el PIB representan el -0,2% del PIB.      
 
Sin embargo, los cálculos de la Comisión están basados en un modelo que es incompleto, incluso en esta 
forma revisada. Esto se debe a que la apreciación del impacto sólo ha considerado factores de implicaciones 
negativas del ITF, excluyendo todas las positivas. Una exclusión de importancia crítica es la de las formas en 
que el ingreso del ITF pudiera invertirse en medidas que tengan una repercusión favorable sobre el 
crecimiento, por ejemplo, la creación de empleo, inversiones en infraestructura y reducción de la pobreza. 
Es una grave falta de honestidad de todo análisis examinar el costo de un impuesto para la economía de un 
país sin incluir como factor ninguna de sus ventajas potenciales. Algirdas  Šemeta, Comisario Europeo de 
Fiscalidad, de la Unión Aduanera, ha reconocido que la apreciación del impacto es imprecisa, admitiendo 
que ha sido el primer intento de establecer las repercusiones que tendría un ITF de base amplia sobre toda 
una región del mundo, y que esa apreciación es, en gran medida, un trabajo en curso. La CE está haciendo un 
análisis adicional de esta materia y pronto presentará un documento que dará cuenta de los efectos 
favorables que tendría el ingreso proveniente del ITF sobre el crecimiento.       
 
Un estudio reciente, realizado por Griffith-Jones & Persaud (2012) examina concretamente las 
repercusiones del ITF en la reducción de la probabilidad de crisis económicas. Concluyen que sería 
favorable el efecto que produce la introducción del ITF al nivel del PIB, alrededor del +0,25% (como 
mínimo). Esta repercusión general favorable sería incluso mayor si se combinara con el uso sensato y 
progresivo de los ingresos producidos por el ITF, que podrían contribuir a fomentar el empleo y 
reequilibrar la economía conduciéndola a un crecimiento más duradero y equitativo.      
 
Reorientar la asignación de recursos humanos a sectores más productivos    
Las remuneraciones extremadamente altas en el sector financiero contribuyen a que la actividad financiera 
atraiga a algunos de los más brillantes graduados de universidades, en lugar de que se orienten a la 
industria o al comercio, o a la investigación innovadora. Si, a consecuencia del ITF, se disminuyeran 
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relativamente  los ingresos de algunos de los empleados que devengan los salarios más elevados en el sector 
financiero, así se estimularía a algunos de esos cerebros brillantes a orientarse a sectores como la ingeniería 
y la manufactura, contribuyendo a reequilibrar la economía dirigiéndola a un crecimiento duradero más 
fundamental.           
 
Crecimiento más equitativo   
Hay pruebas muy claras (también en la Apreciación del impacto hecha en la CE) de que el ITF sería más 
progresista que otros tributos. Por consiguiente, si el ITF sustituye (o reduce) otro impuesto, lo que significa 
que es fiscalmente neutral, ello podría significar que se consumiría una proporción más elevada de los 
ingresos de unidades domésticas, dado que los hogares relativamente más pobres gastan una mayor parte 
de sus ingresos marginales que los hogares relativamente más ricos.  Si la recaudación de un ITF permitiera 
que un país disminuyera sus impuestos sobre la renta o su IVA, aumentaría la demanda agregada, lo mismo 
que el crecimiento; este efecto sería de valor especial en el contexto, dado que la mayoría de los 
economistas ven en la falta de demanda agregada un importante factor del crecimiento lento o la recesión.      
 
Mito No. 6: El ITF produciría recortes de los puestos de trabajo  
 
No es así. Como queda ilustrado arriba, un ITF generaría 75.000 puestos de trabajo nuevos en el solo Reino 
Unido (Persaud, 2012). Los ingresos recaudados, si se usaran de un modo sensato y progresista, podrían 
invertirse para contribuir a estimular el mercado de trabajo y aumentar el empleo en sectores específicos, 
como la manufactura. Así se contribuiría a reequilibrar la economía, que, partricularmente en el Reino 
Unido, se ha vuelto excesivamente dependiente del sector financiero. El ITF puede causar una reducción 
relativamente pequeña del número de personas que trabajan en el campo de especialización del Comercio 
de alta frecuencia; pero esa merma se compensaría con creces por el incremento de puestos de trabajo en 
otras áreas de la economía, generándose así un aumento neto del empleo.           
 
Mito No. 7: El ITF parece una buena idea; pero en realidad nadie lo toma en serio       
 
En efecto, el ITF ha ganado apoyo sustancial los dos últimos años. Personas extremadamente prominentes 
han declarado que lo apoyan, entre ellas nada menos que el fundador de Microsoft y filántropo  Bill Gates, 
que en su informe a los jefes de Estado del G20, en noviembre de 2011, recomendó explícitamente los ITF6

 

.  
Entre otras personas célebres que lo recomiendan se cuentan George Soros, Al Gore, Ban Ki Moon y Kofi 
Annan. El ITF fue respaldado en 2011 por 1.000 economistas destacados, incluidos los Premios Nobel   
Joseph Stiglitz y Paul Krugman, lo mismo que 1.000 parlamentarios de 30 países.  El apoyo creció a lo largo 
del año  2011, y en la Cumbre del G20  Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Suráfrica declararon su apoyo 
al ITF.    

Actualmente está en marcha una fuerte iniciativa a favor de un ITF en Europa. La legislación sobre el ITF ha 
sido propuesta por la Comisión Europea, y los países del grupo 9-UE (Francia, Alemania, España, Italia, 
Portugal, Grecia, Austria, Bélgica y Finlandia) están presionando por que se acelere el procedimiento. 
Francia ha estado dispuesta a traducir sus palabras en hechos promulgando una legislación unilateral sobre 
el ITF en febrero de 2012, inspirada en el impuesto de timbres fiscales sobre acciones del Reino Unido.       
 
Finalmente, remitimos al Mapa mundial del ITF (apéndice 1) que muestra el grado en que ya se ha adoptado 
el ITF en todo el mundo.  
 
Mito No. 8: El ITF reduciría la liquidez del mercado, aumentaría los costes del capital y causaría daño 
a la economía en general        
 
Algunas personas alegan que un ITF de la magnitud que está considerando la UE, aumentando los costes de 
las transacciones y por consiguiente reduciendo los volúmenes de comercio, reduciría la liquidez y 
aumentaría los costes de capital, en último término reduciendo las inversiones y frenando el crecimiento 
económico  y, al fin y al cabo, sin generar muchos ingresos (Rogoff, 2011). Este argumento es poco honesto.  
 

                                                        
6 “Ya existen ITF en muchos países, donde generan una importante recaudación, de manera que es evidentemente factible 
técnicamente”. Informe de Bill Gates a la Cumbre del G20, noviembre de 2011, pág. 13: 
http://www.stampoutpoverty.org/?lid=11510  

http://www.stampoutpoverty.org/?lid=11510�
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La razón más evidente del escepticismo es que el incremento de los costes de las transacciones que implica 
el impuesto, en realidad sólo las haría volver hasta el nivel de hace diez años, cuando los mercados eran, si 
algo se puede decir de ellos, más robustos que ahora. Ciertamente no había entonces problemas de liquidez 
(Persaud, March 2012). 
 
Examinemos el coste del capital. Si Rogoff  tiene razón al afirmar que un pequeño incremento de los costes 
de transacción tendrían repercusiones mensurables sobre el coste de capital, esperaríamos grandes 
aumentos de las ganancias respecto de las últimas décadas, gracias a la considerable reducción de los costes 
de transacción (debida a los adelantos en la informatización y a la desregulación). Sin embargo, los datos no 
corroboran esa suposición: el crecimiento ha sido mayor en períodos de altos costes de transacción, incluso 
antes del desastre financiero (Baker, 2011).  
 
Por último, como se ha dicho arriba, los más afectados por el ITF serán las personas activas en el Comercio 
de alta frecuencia. Los comerciantes de alta frecuencia alegan que proporcionan una liquidez crucial a los 
mercados; pero tal afirmación es engañosa. Durante los períodos de calma, cuando los mercados ya tienen 
liquidez, la apoyan los comerciantes de alta frecuencia. Pero en tiempos de crisis, al contrario,  tratan de 
adelantarse a la tendencia, agotando la liquidez cuando más se necesita, como se vio en el derrumbe 
instantáneo en Nueva York, en mayo de 2010. Si el ITF limita el comercio de alta frecuencia, podría incluso 
proporcionar un beneficio aumentando la resistencia sistémica. (Persaud, 2012).  Como lo afirma Kapoor 
(2010), es mucho mejor entonces tener volúmenes de transacción inferiores que produzcan una liquidez 
más robusta. Imponiendo una contribución sobre las transacciones financieras se ayudará a eliminar del 
mercado las transacciones superfluas que no sirven a ningún propósito económico, y se garantizará que las 
transacciones que quedan sean más impulsadas por motivos económicos fundamentales.        
 
Mito No. 9: La experiencia sueca de fracaso con el ITF demuestra que ese impuesto no funciona  
 
Los adversarios del ITF  se refieren con frecuencia a la experiencia desfavorable del impuesto sueco sobre 
transacciones de capital, que se aplicó de 1984 a 1991, como prueba de que el ITF no funciona. Sin embargo, 
la existencia de ITF eficaces en muchos otros países demuestra que la experiencia sueca es la excepción, no 
la regla.  Hoy ya se reconoce generalmente que los problemas relacionados con el ITF sueco se debían a 
defectos de diseño, no al concepto general de impuestos sobre transacciones financieras.      
 
En un informe del Fondo Monetario Internacional presentado al G20 en septiembre de 2010, se ponen de 
relieve dos problemas importantes. 
 
1. El impuesto sobre capital se recaudó únicamente para operaciones de comercio efectuadas a través de 
corredores de bolsa registrados  de Suecia, con lo que se facilitaba la evasión de impuestos recurriendo a 
corredores de bolsa no suecos. En consecuencia, gran parte del comercio de acciones suecas se trasladó a 
corredores británicos. Por contraste, el Impuesto de timbre británico afecta a la compra de acciones en 
empresas registradas en el Reino Unido, sin que importe en qué lugar del mundo se comercia en ellas, ya 
que el pago de esa contribución está vinculado a la transferencia legal de propiedad y, por consiguiente, no 
puede evitarse. La mayor parte de los inversionistas está dispuesta a pagar un impuesto modesto para 
asegurar el título legal de sus activos.          
 
2. El impuesto sobre la actividad de comercio de ingresos fijos, que se aplicó en 1989-1990, produjo un 
desplazamiento a otros instrumentos financieros que no estaban sujetos al impuesto, tales como los 
préstamos y swaps.     
 
La conclusión deducida de la experiencia sueca con el ITF no fue que debía rechazarse. Más bien aconsejan 
que la base del impuesto “debería ser lo más amplia posible, a fin de disuadir a los contribuyentes en la 
mayor medida posible de evitarlo, y también se deberían aprovechar los medios legales y administrativos... 
para garantizar su cumplimiento.”7

 
  

Mito No. 10: El ITF es un impuesto de Bruselas, destinado a llenar las arcas de la UE  

                                                        
7 El economista austríaco Stephan Schulmeister ha hecho un análisis más detallado de la experiencia sueca, que el autor contrasta 
con un impuesto sobre transacciones diseñado mucho  más eficazmente en el Reino Unido. Véase el informe completo en:  
http://www.wifo.ac.at/wwa/servlet/wwa.upload.DownloadServlet/bdoc/S_2008_FINANCIAL_TRANSACTION_TAX_31819$.PDF  

http://www.wifo.ac.at/wwa/servlet/wwa.upload.DownloadServlet/bdoc/S_2008_FINANCIAL_TRANSACTION_TAX_31819$.PDF�
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No, no es el caso. El ITF, como todos los impuestos, se recaudaría nacionalmente. Por consiguente, cada país 
decide individualmente cómo gastar ese dinero. Francia y Alemania, los países que más presionan por el 
ITF, son contrarios a que se utilice la recaudación del ITF para el presupuesto de la UE. La Sociedad Civil,      
que comprende sindicatos y ONG, no está a favor de que el dinero vaya a Bruselas; en cambio, apoyan la 
propuesta de que la recaudación se utilice para satisfacer prioridades nacionales, tales como la protección 
de los servicios públicos y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo y 
el cambio climático.           
 
Como está ilustrado en el apéndice 1, el ITF es algo más bien considerado obvio que inusual, y se recauda en 
el ámbito nacional. Sin embargo, hay precedentes del uso cooperativo de impuestos gastándolos en países 
que cooperan para lograr fines comunes convenidos. Un buen ejemplo de esta modalidad es el uso de 
derechos de pasajeros de aviones para pagar el  UNITAID, un fondo destinado a financiar el tratamiento del 
VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria. El impuesto se recauda nacionalmente, se deposita en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra y se desembolsa, con gran eficacia, internacionalmente, ante todo en 
países en vías de desarrollo.  El ITF recaudado en diferentes países podría utilizarse en forma semejante, 
destinando una parte del nuevo dinero proveniente de ese impuesto a satisfacer obligaciones 
internacionales de salud, por ejemplo, la financiación del Fondo Mundial8

 

 o, respecto al cambio climático, 
para financiar el Fondo Verde para el Clima.     

Mito No. 11: Si se aplica el ITF, los políticos no aumentarán el gasto destinado en los países más 
pobres al desarrollo ni al cambio climático.     
 
En el actual clima económico,  es una ardua tarea asegurar que la recaudación del ITF se gaste en 
compromisos internacionales, a diferencia de necesidades nacionales. Sin embargo, es importante señalar 
que esta propuesta en particular debe, en mayor medida que muchas otras, al trabajo de la sociedad civil el 
logro de ser considerada una opción política. Una encuesta publicada en enero de 2011 comprobó que los 
europeos –el 61% contra el 26%- apoyan vigorosamente un impuesto sobre transacciones financieras. En el 
Reino Unido el 65% está a favor del ITF. Otra encuesta publicada anteriormente, indica que más de cuatro 
de cada cinco personas en el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia opinan que el sector financiero 
tiene la responsabilidad de ayudar a reparar el daño causado por la crisis económica.9

 
 

Las consecuencias de la crisis financiera han sido graves en Europa; pero peores aún en los países en 
desarrollo. El desastre económico ha dejado un déficit de USD 65.000 millones en los presupuestos de los 
países pobres, y el Banco Mundial calcula que en todo el mundo 64 millones de personas se han visto 
obligadas a vivir con menos de USD 1,25 diarios. La ayuda al extranjero ha sufrido su mayor reducción en 15 
años, las remesas enviadas por migrantes han disminuido drásticamente y el cambio climático está 
poniendo a millones de personas en peligro de hambre y carencia de vivienda. El año pasado, se suspendió 
la recaudación para el Fondo Mundial contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria, lo cual trae 
consecuencias potencialmente devastadoras para las personas que requieren tratamiento de por vida para 
sibrevivir. Es más que justo que un ITF redstribuya parte del dinero proveniente de quienes causaron la 
crisis financiera a quienes en realidad no tuvieron ninguna culpa en ella, pero que están sufriendo en 
máximo grado sus  consecuencias.           
 
Los partidarios del ITF han pedido consecuentemente a los gobiernos que se destine una parte justa de la 
nueva recaudación a las necesidades nacionales, pero dividiendo el resto internacionalmente entre el 
desarrollo y el cambio climático. Hasta ahora, los políticos han respondido favorablemente. Tanto Francia 
como Alemania han declarado que los ingresos del ITF deben utilizarse, en parte, para fines de desarrollo y 
cambio climático, En un discurso al G20, en noviembre de 2011, el presidente Sarkozy afirmó que“Francia 
considera que una parte, que se definirá como considerable, mayoritaria o total de la recaudación del ITF debe 
destinarse al desarrollo.”  En términios semejantes, la camciller alemana Angela Merkel dijo en una 
declaración ante el Comité de Desarrollo del Bundestag, en noviembre de 2011, que "se puede discutir el uso 
de una parte de la recaudación del Impuesto sobre Transacciones Financieras para el desarrollo y el ajuste 
climático."  
 
                                                        
8 Fondo Mundial contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria  
9 Eurobarometer y YouGov polls, citados en Wikipedia 
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Mito No. 12: Un IVA sobre Servicios Financieros o un Impuesto sobre Actividades Financieras (IAF)10

 

 
es preferible al ITF 

No es así. El ITF es la opción más fuerte, por diversas razones. En primer lugar, a diferencia de las opciones 
del IAF y del IVA11

 

, el ITF reduciría la cantidad de actividad económica nociva que fue en realidad la que 
causó la crisis. Incrementando el coste de las transacciones en los mercados financieros, un ITF disuadiría el 
comercio de alta frecuencia y contribuiría a reducir la volatilidad y el riesgo sistémico. Por contraste, 
aunque las otras opciones también generarían ingresos, no tienen un impacto directo sobre la conducta del 
comercio en  los mercados financieros y, por consiguiente, no logran las mismas ventajas regulativas que el  
ITF.   

En segundo lugar, en cuanto a la recaudación producida, el ITF tiene el potencial de recaudar mayores 
cantidades que las otras opciones, particularmente si el mercado de cambio de moneda –el comercio en 
dinero mismo- se incluyera.  La Comisión Europea calcula que un ITF para los 27 países de la UE (excluido el 
cambio de moneda) recaudaría €57.000 millones, y si se extendiera a todos los países industrializados 
(incluido el cambio de moneda) generaría casi  USD 300.000 millones (Spratt and Ashford, 2011). 
 
En tercer lugar, comparado con el IAF, el ITF es más fuerte, ya que es extremadamente difícil evitarlo por 
ser recaudado automáticamente cuando está decidida una transacción. El IAF, que es un tipo de impuesto 
extraordinario sobre empresas o ingresos, tiene más probabilidades de ser evitado, mediante estrategias de 
manejo fiscal, por ejemplo, trasladando los fondos a un paraíso fiscal, como acostumbran las empresas ricas 
e individuos con alto poder adquisitivo, para reducir los impuestos que pagan.         
 
En cuarto lugar,  tenemos la dimensión política. El ITF es un impuesto más fuerte porque goza del respaldo 
de países como  Alemania, Francia, Austria y Bélgica, y también de la Comisión Europea. Hay muchas formas 
de poder gravar con impuestos el sector financiero, ninguna de ellas es  perfecta, y es muy improbable que 
se logre un consenso al respecto  (por ejemplo, en la UE de 27 países). Por tal razón es importante no 
pretender lo perfecto y así malograr lo bueno. Si los países quieren que el sector financiero pague una 
mayor contribución en impuestos para compensar los gastos de la crisis que ha causado, es crucial elegir 
una opción y aplicarla cabalmente. El hecho de que el  ITF tenga un respaldo tan fuerte es importante por el 
hecho de que ninguna opción de gravar el sector financiero –incluidos el IAF y el IVA- logrará un consenso. 
Por tal razón es importante concentrarse en el ITF, ya que es la opción más vigorosa, tanto en lo que 
respecta al potencial de recaudación como a su efecto económicamente estabilizador, y no dispersarse ni 
detenerse mucho tiempo en otras opciones. Es importante que los que proponen el ITF no se enfrasquen en 
discusiones interminables sobre posibles alternativas. Los opositores del ITF recurren a esa táctica como 
medio de retrasar o –si tienen éxito- posponer permanentemente la aplicación del impuesto. En esa 
situación, los ganadores son los bancos y los fondos de protección, mientras que los perdedores son todos 
los que se beneficiarían tanto de la mayor estabilidad económica que traería el ITF como de los tan 
necesarios ingresos que provendrían del mismo, y que podrían proteger puestos de trabajo en los países 
industrializados y salvar vidas en los que están en vías de desarrollo.               
------------------------------------------------------------------- 
SPANISH TRANSLATION OF THE TEXT WITHIN THE GRAPH: 
 
Impuestos sobre transacciones financieras en todo el mundo  
 
Países que tenían ITF, pero lo han suprimido 
ITT existentes que recaudan menos de USD 1.000 millones 
ITT existentes que recaudan más de USD 1.000 millones 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

                                                        
10 El Impuesto sobre Actividades Financieras (Financial Activities Tax, FAT) es una contribución sobre ganancias y remuneraciones 
excesivas   
11 Cabe señalar que el sector financiero está actualmente exento del IVA. Según la Comisión Europea, el sector goza de una 
ventaja fiscal aproximada de €18.000 millones anuales, gracias a la exención. Algunas personas argumentan que esa ventaja fiscal 
es una de las razones de que el sector financiero deba y pueda económicamente ser más gravado con impuestos.      
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Apéndice 1: La experiencia mundial de los ITF  
 

 
 
País Tipo de ITF  Historia Ingreso anual 

generado (en 
miles de 
millones de 
USD) 

Año fiscal Cifras (citadas 
en) fuente de 
ingresos 

Argentina 0,6% sobre 
acciones,  bonos 
de empresas y de 
gobiernos y 
futuros. 

Actual 3.9 2001 Beitler (2010) 

Australia 0,3% sobre 
acciones 0,6% 
sobre bonos de 
empresas  

Actual    

Austria 0,15% sobre 
acciones y bonos 
de empresas  

Actual 0.107 2005 Schulmeister et al. 
(2008) 

Bélgica 0,17% sobre 
acciones y 0,.07% 
sobre bonos de 
empresas y 
gobiernos. 

Actual 0.049   

Brasil 1.5 % sobre 
valores emitidos 
en el extranjero, 
1,5% sobre bonos, 
0,38 % sobre 
moneda 
extranjera  y 2% 
sobre flujo de 
capital a mercados 
de valores  

Actual 15 2010 Ministerio de 
Hacienda de Brasil 
(2011) 

Chile 18% IVA sobre 
costes de 
comercio de 
acciones y bonos 
de empresas  

Actual 1.5 – 2.0 1992 – 1996 Beitler (2010) 

China 0,5 o 0,8% sobre 
bonos  

Actual    

Colombia 1.5% sobre 
acciones, bonos de 
empresas y 
gobiernos   

Actual 1.37 2004 Beitler (2010) 
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Dinamarca 0.5% sobre 
acciones y bonos 
de empresas   

Suprimido en 
1999 

   

Ecuador 0,1% sobre 
acciones y 1% 
sobre bonos de 
empresas 

Actual    

Finlandia 1,6% sobre 
acciones (sólo 
sobre cambio de 
moneda 
electrónico HEX), 
4% de impuesto 
sobre bienes 
inmuebles y 1,6 % 
de impuesto sobre 
acciones de 
vivienda  

Actual 0.3-0.6 2010 Ministerio de 
Hacienda de 
Finlandia (2011) 

Francia 0,1% sobre 
acciones 

Se introducirá en 
2012 

1.3  Guardian (2012) 

Alemania 0,5% sobre 
acciones  

Suprimido en 
1991 

0.93  Matheson, 2011 

Grecia 0,6% sobre 
acciones y bonos 
de empresas   

Actual 2.335 2005 Schulmeister et al. 
(2008) 

Guatemala 3% sobre acciones 
y bonos de 
empresas 

Actual    

Hong Kong 0,3%  sobre 
acciones + USD5 
de timbre 

Actual 2.79 2009 Persaud (2012) 

Indonesia 0,1% sobre 
acciones 

Actual    

India 0,5% sobre 
acciones y bonos 
de empresas 

Actual 1.22 2008 Persaud (2012) 

Irlanda 1% sobre acciones Actual 0.55 2009 Darvas and von 
Weizsacker 
(2010) 

Italia 1,12% sobre 
acciones 

Suprimido en 
1998 

1.35   

Japón 0,1 – 0,3 sobre 
acciones y  0,08 – 
0,16 sobre bonos 
de empresas 

Suprimido en 
1999 

12 1980-1990 Beitler (2010) 

Malasia 0,5% sobre 
acciones y bonos 
de empresas, 
0,015% sobre 
bonos de 
gobiernos y  
0,0005% sobre 
futuros, 

Actual    

Marruecos 0.14% sobre 
acciones (+ 7% 
IVA) y 7% IVA 
sobre costes de 
comercio de bonos 
de empresas y 
gobiernos  

Actual    

Países Bajos 0.12% sobre 
acciones and corp 
bonds 

Suprimido 1990    

Pakistán 0.15% sobre 
acciones y bonos 
de empresas 

Actual    

Perú 0.008% sobre 
acciones, bonos de 
empresas y 
gobiernos (+18% 
IVA sobre costes 
de comercio) 

Actual 0.11 2004 Beitler (2010) 

Filipinas 10% IVA sobre 
costes de 
comercio de 
acciones  

Actual    

Portugal 0.08% sobre Suprimido 1996 0.015  Schulmeister et al. 
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acciones, 0.04% 
sobre bonos de 
empresas y 
0.008% sobre 
bonos de 
gobiernos 

(2008) 

Rusia 0.2% sobre el 
valor de nuevas 
emisiones de 
acciones y bonos 

Actual    

Singapur 0.2% sobre 
acciones 

Actual    

Suráfrica  0.25% sobre 
acciones 

Actual 1.41 2008 Persaud (2012) 

Corea del Sur 0.3 % sobre 
acciones y bonos 
de acciones 

Actual 6.08 2007 Persaud (2012) 

Suecia 1% sobre acciones Suprimido 1991 0.05 1992 Beitler (2010) 
Suiza 0.15% sobre 

acciones, bonos de 
empresas y 
gobiernos  

Actual 2 2007 Persaud (2012) 

Taiwan 0.3% sobre 
acciones, 0.1% 
sobre bonos de 
empresas y 0.05% 
sobre futuros 

Actual 3.3 2009 Persaud (2012) 

Turquía 0.2% sobre 
acciones, 0.6 – 
0.75% de tasa 
sobre emisión de 
bonos  

Actual    

Reino Unido 0.5% sobre 
acciones 

Actual 5.86 2008 Persaud (2012) 

EE.UU. 0.0013% sobre 
acciones 

Actual 1.09 2000 Beitler (2010) 

Venezuela 0.5% sobre 
acciones 

Actual    

Zimbabue 0.5% sobre 
acciones 

Actual    

Nota: Algunas fuentes indican las cifras de ingresos en % del PIB. Aquí se ha extrapolado el ingreso del ITF partiendo de los datos de 
PIB por países (fuente: IMF Economic Outlook Data). Los países cuyas cifras de ingresos no se ha logrado encontrar, se han incluido 
en la categoría de $1.000 millones o menos. 
 



 13 

 
Apéndice 2: más datos sobre las pensiones  
 
Los fondos de jubilación sólo efectúan una transacción al administrador de los activos, y por 
consiguiente el coste del ITF es marginal   
 
En términos generales, hay dos clases de inversionistas financieros: (i) propietarios de activos, entre ellos 
los fondos de jubilación, pero además las empresas de seguros y los fondos soberanos, y  (ii) 
administradores de activos (o de fondos), incluidas las ramas bancarias de administración de activos, 
fondos de mercado de divisas, fondos de inversión libre y capitales privados de renta variable.    
 
Los administradores de activos (por ejemplo, un fondo de inversión libre) comercian en representación de 
propietarios de activos (por ejemplo, de un fondo de jubilación). Un fondo de jubilación efectúa una única 
transacción al administrador de activos cuando el fondo de jubilación adjudica una autorización de 
inversión al administrador de activos. La autorización es válida un año, cuando no varios. Como el período 
de tenencia es largo, el coste del fondo de jubilación es marginal.     
 
Los administradores de activos pagarían gran parte del ITF. Como queda dicho arriba, el coste de 
administrador de activos depende de su estrategia de inversión: coste alto por un período de tenencia corto, 
coste bajo por un período largo. Los adversarios del ITF creen que el 90-100% del coste asumido por los 
administradores de activos se transfiere a los fondos de jubilación. Pero no hay pruebas de que esto ocurra, 
sino más bien de que será compartido a lo largo de toda la cadena de inversión. Hay competencia en el 
mercado y los administradores de activos procurarán conservar sus clientes.     
 
Los fondos de jubilación son grandes usuarios de derivados de pasivos de pensiones de 
inversión libre. ¿Quiere decir esto que tendrían que asumir costes onerosos si se gravaran 
con impuestos?    
 
Es cierto que los fondos de jubilación son inversionistas clave en el mercado de derivados con intereses de 
USD+450tr. Pero lo que importa es el período de tenencia. Esencialmente, los derivados OTC son programas 
de seguros. Los fondos de jubilación los compran porque tienen una legítima necesidad de asegurar una 
cartera contra el riesgo de que no tengan un rendimiento tan fuerte como se ha predicho. Si el rendimiento 
no es suficientemente fuerte, el déficit es cubierto por el derivado. Por consiguiente, se compran para 
administrar el riesgo, no para fines de especulación. Por consiguiente, conservan los derivados OTC hasta 
que llegan a su vencimiento: un período que puede ser de varios años. En consecuencia, el pequeño ITF que 
pagan y que aumenta muy ligeramente el coste del derivado, no tiene consecuencias en el contexto de una 
estrategia comercial de largo plazo.        
 
¿Reducirá el ITF los beneficios de inversiones en fondos de jubilación y limitará su capacidad de 
gestionar riesgos de mercado?  
 
Es innegable que el ITF tendrá cierta repercusión sobre la composición de la cartera de fondos de jubilación 
y sobre su política de gestión de riesgos. Pero es justamente ése el objetivo. Reina un consenso general de 
que los fondos de jubilación actualmente subinvierten en capital “paciente” y “productivo” (infraestructura, 
iniciativas verdes, finanzas de PyME) y dependen excesivamente de la modalidad de corto plazo de los 
administradores externos de activos. El ITF fomentará en los fondos de jubilación la reducción de la 
exposición al comercio de corto plazo y el incremento de las inversiones de largo plazo de dinero de 
jubilación.      
 
El ITF debería formar parte de un paquete de reformas de post-crisis que puedan reducir 
considerablemente la volatilidad y el riesgo sistémico de los mercados financieros. Los inversores de largo 
plazo, como los fondos de jubilación, pierden en esos mercados arriesgados, mientras que los bancos y los 
fondos de inversión libre se benefician del volumen de negocios de esa actividad de “casino”. Un ITF 
contribuirá a reducir el nivel de riesgo de los mercados opacos e inestables.      
 
El ITF beneficiaría a los jubilados a largo plazo.  



 14 

Los activos mundiales de fondos de jubilación en los 11 principales mercados de pensiones disminuyeron 
en USD 5 billones durante la crisis financiera de 2008: una reducción del 19% que llevó los activos a niveles 
inferiores a los de 2005 (Reuters, 2009). Reduciendo los riesgos sistémicos relacionados con el comercio de 
alta frecuencia, el ITF contribuiría a la estabilidad del mercado y, por consiguiente, mejoraría el valor de las 
jubilaciones a largo plazo y reduciría el riesgo futuro de tales pérdidas sustanciales de los fondos de 
jubilación.  
 
Por último, los beneficios del ITF se invertirían en servicios públicos esenciales, incluidos los de salud, de los 
que dependen los jubilados.       
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