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La época actual se caracteriza por  la 
supremacía del sector financiero sobre 
el resto de los sectores económicos. 
Por ejemplo, durante el año 2010 el 
sector bancario de la Unión Europea 
mantenía activos y créditos privados 
que representaban 140 y  130 por 
ciento de su producto interno bruto 
(PIB) respectivamente. De igual modo, 
su capitalización en los mercados de 
valores alcanza una cifra cercana a 
100% del PIB. En cierto sentido esto no 
es substancialmente delicado: la teoría 
económica reconoce que el dinamismo 
del sector financiero es fundamental 
para promover un mayor nivel de 
crecimiento económico, siempre que se 
generen las condiciones que permitan 
el financiamiento al sector productivo 
y, con ello, aumenten el empleo y el 
bienestar. 

Sin embargo, en las últimas décadas 
los resultados han sido catastróficos. Las 
crisis recientes en el mundo han generado 
altos costos a las sociedades, pues, con 
el fin de evitar que se profundicen, otros 
sectores  proveen recursos al sector 
financiero, el cual otorga oportunidades 
de crecimiento pero asume riesgos 
elevados, que, junto con las asimetrías 
de información, repercuten de manera 
negativa en todo el sistema económico, 
y tarde o temprano pueden provocar 
crisis mayores. Las crisis financieras 
se suceden una tras otra y con ellas 
aumentan los costos fiscales. 

En el cuadro 1 se observa que tanto 
en las crisis viejas, como en las de 
reciente aparición, los costos fiscales y 
efectos en los niveles de endeudamiento 
de las economías y en el crecimiento 
económico en términos del PIB son muy 
altos.

Impuesto financiero: el debate 
de la tasa Tobin en Europa

Se abarcan estos tres aspectos 
con el fin de poder representar de 
manera correcta los costos asociados 
a las crisis. En este sentido se aprecia 
que aparentemente su costo fiscal ha 
disminuido, de un promedio de 10% del 
PIB, a 5%. No obstante, los gobiernos 
nacionales pueden también apoyar de 
manera indirecta al sector financiero 
en tiempos de crisis mediante política 

fiscal expansiva soportada por la 
producción y el empleo, o mediante 
la compra de activos, esquemas de 
protección, garantías e inyección de 

liquidez; lo que implica mayores niveles 
de endeudamiento público, que al final 
conlleva un costo fiscal adicional al 
costo directo. A la fecha, todos los costos 
asociados a los rescates financieros 
han provenido de ingresos fiscales, en 
su gran mayoría no asociados con el 
sector financiero. Además, las crisis 
han repercutido negativamente en los 
niveles de crecimiento económico y 
en el producto, costo “extra” que con 
dificultad se compensa en el corto plazo.

En los círculos académicos y políticos 
se ha comenzado a aceptar que el sector 
financiero y su inestabilidad implican un 
costo, el cual conlleva la necesidad de 
aminorarlo y de recuperarlo. Es decir, 
hay un interés mundial en que el sector 
financiero haga una contribución “justa 
y sustancial” –como lo ha definido el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) – 
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CUADRO 1: COSTOS DE LAS CRISIS BANCARIAS, 1970-2009
(PORCENTAJES PROMEDIO DEL PIB)
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en torno al pago de los costos asociados 
a las intervenciones gubernamentales 
para reparar las quiebras en el sector. 
Dos medidas han estado en el centro del 
debate: el impuesto sobre transacciones 
financieras y el impuesto sobre las 
actividades financieras: se ha discutido la 
aplicación del llamado “impuesto Tobin”, 
impuesto mínimo de las transacciones 
monetarias que oscila entre 0.1 y 0.5 por 
ciento,  cuyo objetivo principal se planteó 
como una estrategia para desalentar las 
transacciones especulativas.1 Si bien es 
cierto que la especulación financiera no 
ha sido la única causa de las crisis de 
los últimos tiempos, no cabe duda de 
que ha sido un agente catalizador de las 
mismas. Aunque hoy se mantiene una 
preocupación por mitigarla junto con 
sus efectos, el motivo recaudatorio de su 
aplicación está tomando mucha fuerza. 

El 17 de junio de 2010 en el marco 
de la cumbre del G-20 en Toronto se 
concluyó lo siguiente: 

“Hemos convenido que el 
sector financiero debe realizar una 
contribución equitativa y sustancial al 
pago de cualquier carga conexa a las 
intervenciones estatales, cuando éstas 
se produzcan, a fin de reparar el sistema 
financiero o financiar la resolución de 
crisis y reducir los riesgos generados 
por dicho sistema. Reconocemos que 
para conseguirlo existe una amplia gama 
de estrategias. Algunos países tratan 
de implantar una exacción financiera, 
mientras que otros plantean enfoques 
diferentes”.2

Por ende, la intención primordial 
es que el sector financiero contribuya 
a la financiación de los presupuestos 
públicos y se dote de mayor eficiencia 
y estabilidad a los mercados financieros, 
se reduzcan los niveles de volatilidad 
y los efectos negativos de la toma de 
riesgos excesivos. Diversos sectores, 
tanto académicos como institucionales, 
públicos y privados, han aceptado la 
necesidad de introducir un impuesto 
correctivo que auxilie a gestionar las 
dificultades que llegue a atravesar el 
sector financiero. En conjunto con 
una mayor regulación, la creación de 

impuestos a las transacciones financieras 
contribuiría a una mayor estabilidad 
del sistema financiero al desalentar 
actividades de alto riesgo. A su vez, 
significaría una fuente importante de 
ingresos. En la actualidad, la gran 
mayoría de los servicios financieros están 
exentos del impuesto al valor agregado 

(IVA) en virtud de que la mayor parte de 
los ingresos de estos servicios se basa en 
los márgenes y la aplicación de la tasa 
correspondiente no resulta sencilla. Esto 
evidencia que el sector financiero, a pesar 
de ser más rentable durante las últimas 
dos décadas, no hace una contribución 
fiscal equitativa.

Por ello, en Europa se ha presentado 
la propuesta de gravar las transacciones 
financieras en dos ejes:3 

1)  Impuestos a las actividades. 
Gravar la totalidad de los beneficios y 
las remuneraciones de  las instituciones 
financieras, esencialmente de las 
bancarias y, en algunos casos, de otras, 
como las compañías de seguros, con 
el objetivo de mitigar los riesgos que 
asumen.

2) Impuestos a las transacciones. 
Aplicar un gravamen sobre el valor de 
las operaciones hechas en una amplia 
variedad de instrumentos financieros, 
como son: los bonos, acciones, divisas y 
derivados. En virtud de los altos niveles 
de transacciones financieras de hoy en 
día, se calcula que la aplicación de una 
tasa de 0.1% al total de transacciones en 
dichos instrumentos financieros podría 
generar una recaudación de hasta 200 mil 
millones de dólares anuales en todo el 
mundo. Mientras tanto, una tasa de 0.5% 
a las operaciones de divisas, significaría 
ingresos fiscales de entre 20 mil y 40 mil 
millones de dólares.4

Fuente: www.inmagine.com

Partiendo de que la implantación de 
esta tasa impositiva reduciría el volumen 
de transacciones, se calcula que la 
recaudación podría oscilar al menos 
en 177 mil millones de dólares (145 
mil millones de euros). Para obtener 
referencias de ingresos proyectados, 
obsérvese el siguiente cuadro.

Sin embargo, habría que tener en 
cuenta que estos ingresos estarían 
concentrados sobre todo en un número 
limitado de países (véase la gráfica 1), 
en aquellos en los que se concentran las 
actividades de negociación, situación 
que reduce significativamente su 
probabilidad de aplicación.

CUADRO 2: INGRESOS ESTIMADOS DE APLICAR IMPUESTO A ACCIONES,  
BONOS Y DERIVADOS

(MILES DE MILLONES DE EUROS)
1
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El 28 de septiembre de 2011, 
la Comisión Europea anunció una 
propuesta para aplicar este impuesto en 
los 27 estados miembros de la Unión 
Europea, el cual consiste en gravar lo 
siguiente:

“Todas las transacciones sobre 
instrumentos financieros entre 
instituciones financieras en el caso de 
que al menos una de las partes en la 
transacción esté establecida en la Unión 
Europea. El intercambio de acciones y 
bonos se gravará con un tipo de 0.1% y 
los contratos de derivados, con un tipo 
de 0.01%. Así se podrán recaudar 57 mil 

GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS (PORCENTAJES)
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millones de euros al año. La Comisión 
ha propuesto que el impuesto entre en 
vigor el 1 de enero de 2014”.5 

Los motivos de esta decisión no se 
alejan de lo explicado con anterioridad:

• La deuda pública de cada uno de 
los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea pasó de una cifra inferior a 
60% del PIB en 2007 a 80%, la cual se 
mantendrá durante los próximos años. 

• Los Estados miembros de la Unión 
Europea han destinado 4 600 millones 
de euros al rescate del sector financiero 
durante la crisis. 

• Este sector se ha beneficiado de 
bajos impuestos durante los últimos 
años al gozar de una ventaja fiscal de 
alrededor de 18 000 millones de euros al 
año debido a la exención del IVA sobre 
los servicios financieros. 

• Un nuevo impuesto sobre el sector 
financiero garantizará que las entidades 
financieras contribuyan a sufragar el 
costo de la recuperación económica y a 

5 Comisión Europea, op. cit.

6 Ibid.

Los efectos recaudatorios 
y de fortaleza para el 
sector financiero pueden 
contribuir a generar 
mejores condiciones de 
estabilidad y crecimiento 
económico para el país

Fuente: Comisión Europea, Taxation of the Financial Sector, documento
 de trabajo del Commision Stan, Bruselas, 2010.

desalentar la especulación arriesgada e 
improductiva.6 

Comentarios finales 

La experiencia mundial respecto a 
los costos de las crisis financieras es 
innegable, y desafortunadamente México 
no ha sido la excepción en presentar 
este fenómeno económico. Aun en la 
actualidad se sigue cargando con el costo 
del rescate bancario suscitado por la 
crisis financiera de 1994. Si bien es cierto 
que el debate sobre los impuestos a las 
transacciones financieras se ha centrado 
en la zona europea, nuestro país también 
debería considerar la implementación 
de impuestos al sector. Los efectos 
recaudatorios y de fortaleza para el sector 
financiero pueden contribuir a generar 
mejores condiciones de estabilidad y 
crecimiento económico para el país.




