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Transcurrido un período prudencial 

desde la última manifestación 

antiglobalización, se hace pertinente 

examinar alguna de las propuestas 

esgrimidas por las organizaciones 

implicadas. La principal reivindicación de 

ATTAC (Asociación para la Tasación de 

las Transacciones financieras y de Ayuda a 

la Ciudadanía), es la instauración de la 

llamada tasa Tobin. 

 

En 1971 Nixon decretó el final de la 

convertibilidad del dólar en oro. Desde 

entonces, el sistema de tipos de cambio 

flotantes provocó que las divisas se 

convirtieran en mercancías, cuyo precio se 

establece en virtud de la Ley de oferta y 

demanda. Este sistema se ha fundamentado 

en la apertura y desregulación de los 

movimientos de capital y la interconexión 

provocada por el desarrollo tecnológico. 

Todo ello ha permitido abaratar las 

operaciones realizadas en tiempo real y ha 

facilitado la especulación. 

 

En los últimos años se ha generalizado 

un tipo de crisis financiera que une 

movimientos internacionales de capital, 

liberalización de los mercados financieros, 

inestabilidad de tipos de cambio y efectos 

de contagio, que se producen aunque no 

existan desequilibrios macroeconómicos 

básicos en algunos de los países afectados. 

Los efectos perniciosos de esta asociación 

han impulsado el debate sobre las bondades 

de la liberalización y el interés por gravar 

los movimientos de capital, como 

modalidad de control, pero también por su 

aspecto recaudatorio. 

 

Un año después del decretazo de Nixon, 

James Tobin presentó una tasa (impuesto en 

realidad) que más tarde se bautizaría con su 

nombre. La medida fiscal aportada por este 

Nobel de economía (1981) es ahora 

concebida como un instrumento frente a la 

especulación y globalización financiera 

(máximo exponente del fenómeno 

Globalización). La tasa, que grava de modo 

reducido las transacciones de cambios, 

debería ser uniforme y proporcional, 

acordada universalmente, administrada por 

cada Gobierno en su jurisdicción y pensada 

para penalizar los movimientos 

especulativos y/o de búsqueda de 

rentabilidad a corto plazo. 

 

A comienzos de 1990 el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) promovió esta iniciativa. Poco 

después lo hizo la CEPAL. Canadá, Suiza, 

Suecia, Francia, Finlandia y el Parlamento 

Europeo también han discutido mociones 

sobre el impuesto. 

 



Tres son los objetivos pretendidos por 

ATTAC con esta medida. El primero 

persigue limitar la especulación y la 

volatilidad. El impuesto penalizaría las 

inversiones de menor período de tenencia, 

afectando mínimamente a las de carácter 

comercial y de inversión productiva. En 

segundo lugar, reforzaría la autonomía de 

las Autoridades Monetarias, amenazada por 

el tamaño alcanzado por los inversores 

institucionales. Éstos poseen más fondos 

líquidos que la totalidad de Bancos 

Centrales. Por último, la tasa Tobin gozaría 

de un elevado potencial recaudador para 

financiar problemas de ámbito mundial: 

medio ambiente, hambre, desarrollo, 

pacificación, desastres naturales... Las 

cifras manejadas oscilan entre 90.000 y 

720.000 millones de dólares anuales en 

función de la cuantía del impuesto (del 0,05 

y el 1,0%). Son cantidades respetables si 

consideramos que en 1997, la ONU y el 

Banco Mundial estimaron que el coste de 

anular las peores formas de pobreza y de 

proveer una básica protección 

medioambiental alcanzaría los 225.000 

millones de dólares al año. 

 

Los argumentos contrarios a su 

aplicación dependen más de voluntades 

políticas que de aspectos técnicos. Se 

centran en la lucha contra los mecanismos 

de elusión, la coordinación de los sistemas 

fiscales y la administración del impuesto, 

habida cuenta de que la necesaria adopción 

por el conjunto de la comunidad 

internacional podría ser sustituido por la 

implantación en las ocho plazas que 

concentran más del 80% de las operaciones 

(Londres, Nueva York, Tokyo, Frankfurt, 

París, Singapur, Hong Kong y Zurich). 
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