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1 –La Tasa Tobin huérfana

El economista americano James Tobin, Premio Nobel de economía en 1981 fallecio el  pasado 11
de marzo de 2002. Deja su nombre al famoso impuesto sobre las transacciones financieras
internacionales que elabora en 1972 en el contexto del abandono, por los Estados Unidos el año
anterior, del sistema de paridad fijo entre el dólar y el oro. En cotrposición a la especulación,
propone inspirándose en una idea de Keynes tras la crisis de 1929, el instaurar un impuesto de un
escaso importe sobre los movimientos de capitales a corto plazo en el mercado internacional de las
divisas. El producto del impuesto se destinaría a la ayuda al desarrollo. La Tasa Tobin nació.
Tobin acaba no solamente de lanzar una propuesta de reglamento sobre los mercados financieros
sino que inventa el primer impuesto mundial. Olvidado durante muchos años, su impuesto
encuentra un fuerte y renovado interés después de la crisis asiática de 1997 que comienza por un
hundimiento monetario y con el desarrollo de ATTAC y otros movimientos de contestación a la
Globalización liberal. Hoy se ha convertido en indiscutiblemente y emblemático la voluntad de
reconquistar los espacios que el poder financiero confiscó a la democracia y la voluntad de aplicar
una redistribución de las riquezas entre el Norte y el Sur.



Aunque seguía siendo favorable a su impuesto, James Tobin, liberal keynesiano, decía que dudaba
verlo instauración debido a la oposición de un excesivo número de países. Había tomado  distancia
respecto del movimiento contra la Globalización, en particular después de las manifestaciones
violentas en el G8 en Génova. Nos queda un imenso pesar por no poder oir sus análisis en el
Parlamento Europeo , y continuar con él las discusiones sobre las condiciones de aplicación de su
impuesto. Para explicarle también que el movimiento para otra Globalización, cuyos análisis
seguramente no compartia totalmente, no tenian nada que ver con algunos de esos grupos que
practican la violencia. Pero hoy nos queda sobre todo poner de manifiesto que la fuerza de su
brillante idea puede vencer al  final las mayores reticencias y desembocar en la instauración de lo
que sería el primer impuesto mundial de solidaridad. Es el más bonito homenaje que podría
hacersele.

2 –Alemania: El Ministro encargado del desarrollo presenta el estudio realizado
por Paul Bernd Spahn en favor del impuesto Tobin

Es en una conferencia en Berlín, 20 de febrero de 2002, que el Sr. Wieczorek-Zeul, el Ministro
alemán de Desarrollo, presentó el estudio solicitado a Paul Bernd Spahn, economista y antiguo
experto del FMI.
Barriendo las principales objeciones esgrimidas habitualmente para oponerse a la instauración de
tal impuesto, este estudio procura demostrar la viabilidad, tal como lo había hecho en las
audiencias de economistas organizado por el Parlamento Europeo en junio de 2001 por el
intergrupo "Impuestos del capital, fiscalidad, globalización".  Paul Bernd Spahn reanuda así en
este documento la idea de una combinación de dos impuestos "Tobin-cum-Circuit-Breaker Tax":
una de un escaso importe para las transacciones que se inscriben en el marco normal de la
actividad económica y otro de un importe muy importante para contrarestar los ataques
especulativos. Este estudio destaca también que no es necesario que el conjunto de los países del
mundo adopten el impuesto Tobin para aplicarlo. Podría ser impuesto por " Estados miembros de
la OCDE o, mejor aún, un grupo de países, por ejemplo la Unión Europea y Suiza" recuerda a
Spahn. Este último sugiere la creación de un Fondo Europeo para el Desarrollo Económico para
administrar los recursos logrados por este impuesto en la Unión Europea.
Manifestándose sobre la publicación de este documento, Peter Wahl, experto sobre los mercados
financieros para la ONG WEED y ATTAC Alemania, pidió a la Unión Europea que diera el primer
paso: "Pedimos al Gobierno alemán tomar la iniciativa." Y muy especialmente al Grupo de
Trabajo francogermano establecido por G. Schröder y L. Jospin que debería aprovechar esta
oportunidad para promover este impuesto en la zona Euro "."

Pueden consultar el estudio realizado por Paul Bernd Spahn en la siguiente dirección:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/spahn/tobintax/

3 - Gran Bretaña: Una moción en favor del impuesto Tobin registrada en la
Cámara de los Comunes

Basándose en el ejemplo de Francia cuyo Parlamento recientemente votó en favor del impuesto
Tobin, el Diputado laborista Harry Barnes depositó una moción 1en favor de la adopción de tal
impuesto, respaldado por numerosas personalidades políticas de 6 grupos políticos diferentes
(Partido Laborista, Partido Conservador, Partido Demócrata liberal, Partido unionista de Ulster,

                                                
1"Early day motion": Procedimiento legislativo que tiene por vocación de obtener el apoyo de los parlamentarios sobre
una cuestión.   



el SDPL y el Alegato Cymru) incluido de numerosos antiguos Ministros: Peter Bottomley (Antiguo
Ministro conservador de Transportes de Irlanda del Norte), Jenny Tonge (Portavoz Demócrata
Liberal sobre las cuestiones de Desarrollo internacional), Adam Price (Miembro del Alegato
Cymru), Lady Sylvia Hermon (Miembro del Partido Unionista de Ulster), Eddie McGrady (del
Partido laborista Social y Democratique), John Battle (Antiguo Ministro laborista de Asuntos
Exteriores y miembro de la Comisión para el Desarrollo internacional ), Tony Worthington
(Antiguo Ministro de Irlanda del Norte y miembro de la Comisión para el Desarrollo internacional
), Tony Colman (Miembro travailli de la Comisión para el Desarrollo internacional ), Helen Clarke
(Miembro laborista de Russell (Demócrata liberal).
Esta campaña en favor de un impuesto de tipo Tobin ha sido relanzada, esta misma semana, por la
ONG War onWant. El 13 de marzo de 2002, ésta ONG organizó en Londres un seminario que
agrupaba a numerosos economistas y a hombres políticos sobre el impuesto Tobin y se proyectó
una película en la Cámara de los Comunes que llamaban a la adopción de tal impuesto. ¡Una
película con el protagonista Ewan McGregor y la música de Radiohead, censurada por la
televisión debido a la presencia de un mensaje político! ¿Para cuándo un Manifiesto mundial de
los artistas en favor del impuesto Tobin?

Texto de la moción:

= (Esta Cámara) destaca que el total de las transacciones en el mercado internacional de las
divisas representa más de mil millones al día y que la mayor parte de estas sumas no tienen
ninguna correspondencia con la economía real de intercambio de bienes o servicios;

Está convencida de que los enormes movimientos especulativos contribuyeron a causar serios
daños económicos en países y regiones como México (1994), el Sudeste asiático (1997), Rusia
(1998), Brasil (1999) y Argentina (2001);

Está convencida también que la introducción de un escaso tipo de imposición sobre estos flujos
especulativos, el impuesto Tobin, del mismo nombre del Premio Nobel que la elaboró, podría
disminuir la especulación y a la vez permitir lograr rentas sustanciales, potencialmente 50 millones
cada año, con el fin de financiar proyectos para combatir la pobreza;

Está satisfecha que esta iniciativa reciba ahora el apoyo de una serie de Gobiernos y parlamentos
de todo el mundo, como Francia cuyo Parlamento recientemente votó una ley que autorizaba su
aplicación;

Está satisfecha por las declaraciones del Canciller que destaca que nuevos deben encontrarse de
manera urgente nuevos medios (que incluye impuestos sobre las divisas) para financiar el
desarrollo;

Desea al Canciller que consiga su misión en la Conferencia de las Naciones Unidas para la
"Financiación del Desarrollo" en Monterrey, México; contribuye a presionar en favor de la
introducción de un impuesto internacional sobre las transacciones especulativas cuyo objetivo es
que los ingresos vayan a la financiación del desarrollo internacional;

Y prensa también el Canciller por garantizar que estos ingresos no sustituirán ni a las ayudas
internacionales existentes, ni a los compromisos asumidos para aumentar la ayuda internacional. "

Información publicada gracias a Steve Tibbett "War on Want". www.waronwant.org



Pueden contactar a Harry Barnes los días 020.7219.4521 o Gary Kent al 020.7219.5013 para toda
la información complementarios

4 - Suiza: Iniciativa parlamentaria en favor del impuesto Tobin

El Parlamento suizo debía pronunciarse el 14 de marzo sobre una iniciativa parlamentaria de
Josef Zisyadis, miembro del Partido suizo del Trabajo, proponiendo la introducción del impuesto
Tobin. El Parlamento finalmente devolvió el debate y la decisión a el mes de abril o junio próximo.
Les tendremos informado, en un próximo número, de las consecuencias de esta iniciativa.

Pueden obtener información complementaria ante Christiane Jaquet-Berger a la siguiente
dirección: jaquet.christiane@urbanet.ch

5 - Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la financiación del
Desarrollo

Se sabe el "consenso de Monterrey", proyecto de declaración final de la conferencia se cerraba
desde hace muchos semanas y no contenía ningún compromiso, ninguna orientación innovadores
susceptibles de permitir un cambio real en la financiación del desarrollo en los países del Sur. Era
con todo este el objeto de la conferencia de las Naciones Unidas.
Por lo que se refiere a la Unión Europea, un compromiso de mínimos se consiguío entre los quince
países, el 14 de marzo, sobre el nivel de la ayuda pública al desarrollo. Muy lejos de la promesa
que habían hecho hace diez años de consagrar 0,7% del PIB, convinieron que los que aún no
alcanzaron la media comunitaria (0,33%du PNB) deberán hacerlo antes de 2006 y que los otros
están invitados a no disminuir el importe de su ayuda. ¿¿Cómo satisfacerse con tal compromiso la
víspera de la apertura de la Conferencia sobre la financiación del desarrollo? ¿Eso no nos muestra
una vez más la necesidad de nuevos instrumentos de redistribución de las riquezas mundiales? Si
los Gobiernos no son capaces de cumplir sus compromisos y de movilizar los recursos existentes,
no pueden seguir ignorando el estudiar nuevos instrumentos como los impuestos sobre las
transacciones internacionales. Este tipo de impuesto en el mercado de cambios permitiría,
recuerdenlo, aumentar al año de 50 a 250 mil millones de dólares según las diferentes hipótesis
elegidas y las distintas estimaciones. ¿Y aunque al principio fuera menos debido a la participación
de un menor número de países, eso no valdría la pena? El informe Zedillo establece, en el marco
de la preparación de la Conferencia de Monterrey,  y evalúa las necesidades para erradicar las
formas más extremas de la pobreza en 80 mil millones de dólares al año durante 10 años. ¿Todo lo
que permitiría contribuir no debería intentarse?

6 - la Comisión Europea presenta su informe sobre la Globalización

Designada por el Consejo ECOFIN en el mes de octubre de 2001, la Comisión Europea presentó su
informe sobre la Globalización, incluyendo un estudio la Tasa  Tobin, en el mes de febrero de
2002. Sin sorpresa, la Comisión Europea se pronuncia contra la Tasa Tobin sin avanzar ningún
nuevo argumento para impugnar la viabilidad de tal impuesto.
Al menos, la Comisión reconoce el hecho de que durante la última década los países desarrollados
y en desarrollo se hayan visto afectados severamente por crisis financieras no resultates de malas
políticas internas sino de la fragilidad inherente del sistema financiero internacional. Este informe
se pronuncia también a favor de una reforma del sistema financiero internacional.



7 - Lucha contra el blanqueo:

- Francia: Aprobación de una Declaración final de la Conferencia de los Parlamentos de la
Unión Europea contra el blanqueo

Después del Manifiesto de Ginebra de los Jueces (Bernard Bertossa, Renaud Van Ruymbeke, Eva
Joly, Benoît Dejemeppe...), son los Parlamentos que adoptaron la "Declaración de París contra el
blanqueo" con motivo de una Conferencia de los Parlamentos de la Unión Europea que se celebró
sobre este tema el 7 y 8 de febrero pasado en la Asamblea nacional (Francia).
Recordando la importancia y la urgencia de la acción que debe llevarse para luchar contra el
blanqueo y la delincuencia financiera, esta Declaración enumera una serie de medidas concretas,
articulada en torno a cuatro temas: la transparencia de los movimientos de capitales; las sanciones
contra los países y territorios no cooperativos; la cooperación judicial, policial y administrativa;
las normas cautelares.
Esta Declaración tiene así por objetivo dotar a los Parlamentos de una referencia común y dibujar
los contornos de lo que podría ser una política legislativa exigente sobre este tema.

Pueden encontrar la integralidad de la Declaración de París contra el blanqueo en el  Manifiesto
en la siguiente dirección: http://tobintaxcall.free.fr

- Libro: "la caja negra" del escritor Denis Robert

Se acuerdan del escándalo causado por la publicación del libro Révélation$ 1. Este libro había
conseguido sacudir el medio de las finanzas internacionales revelando el funcionamiento opaco de
la sociedad de blanqueo luxemburguesa Clearstream (instauración de una doble contabilidad
gracias a numerosas cuentas ocultadas, permitiendo así disimular operaciones sospechosas a
escala mundial). Había sido también la ocasión de constatar las prácticas particulares de las
autoridades policiales y judicial de Luxemburgo que consistían, por una parte, en intimidaciones
(registros...) y amenazas contra los autores y todos los los que habían tenido la audacia de hablar
de Luxemburgo en estos términos, y del otro, en tentativas de desacreditación de las revelaciones
contenidas en el libro (véase boletín informativo n°6). Después de haber sido obligado a abrir una
información judicial, la justicia luxemburguesa, finalmente lo volvió a cerrar. Demasiado
rápidamente a los ojos de Denis Robert.
Coautor de este primer libro, pues decidió volver de nuevo con todo detalle sobre los secretos que
oculta esta empresa en su nuevo libro la caja negra 2 . Hay, en particular, testimonio de un antiguo
asalariado de la sociedad que explica, y prueba  ante la comisión parlamentaria contra el
blanqueo de la Asamblea nacional (Francia), cómo ha participado, bajo ordenes de la dirección,
en el borrado de transacciones dudosas. Un sistema siempre de actualidad puesto que todo indica
que André Lussi, antiguo gerente de Clearstream, habría hecho realizar una operación de limpieza
de los programas informáticos después de la salida de Révélation$ ... mientras que la comisión
parlamentaria contra el blanqueo presentaba un informe tremendo sobre Luxemburgo 3 , la salida
de este libro no hace más que destacar la inaceptable actitud de la Comisión Europea que se negó
a efectuar el menor control al respeto, por los Estados miembros, de la legislación europea contra
el blanqueo.

                                                
1"Révélation$" - Ernest BACKES y Denis ROBERT - Ed° las Arenas –febrero de 2001
2"la caja negra" - Denis ROBERT Ed° Les las Arenas –enero de 2002
3Documento informativo n°2311 de la Asamblea nacional realizado por la misión común sobre los obstáculos al control
y a la represión de la delincuencia financiera y el blanqueo de capital en Europa –Volumen 5 –de enero de 2002 "Gran
Ducado de Luxemburgo"



Pueden consultar el documento informativo de la misión común sobre los obstáculos al control y a
la represión de la delincuencia financiera y el blanqueo de capital a la siguiente dirección:
http://www.assemblee-nationale.fr


