TASA SOBRE LOS TRANSACCIONES ESPECULATIVAS

La Tasa Tobin consiste en pagar un impuesto cada vez que se produce una operación de
cambio entre divisas, para frenar el paso de una moneda a otra y para, en palabras de
Tobin, "echar arena en los engranajes demasiado bien engrasados" de los mercados
monetarios y financieros internacionales. La tasa debía ser baja, en torno al 0,1%, para
penalizar solamente las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy
corto plazo entre monedas, y no a las inversiones.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
concluyó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales,
distribuibles a partes iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres.
Por su parte, el PNUD afirma que con el 10% de la suma recaudada sería posible
proporcionar atención sanitaria a todos los habitantes del planeta, suprimir las formas
graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo, y que con un 3%,
se conseguiría reducir a la mitad la tasa de analfabetismo presente en la población
adulta, universalizando asimismo la enseñanza primaria.

a aplicación de la Tasa Tobin, para ser eficaz, debe ser articulada con otras medidas,
como la lucha contra los paraísos fiscales o la anulación de la deuda del Tercer
Mundo. Pero, por si sola, tendría un impacto político profundo y ayudaría a sacar un
ladrillo de un muro que parece indestructible. Una de las lecciones mas importantes de
los últimos tiempos es que las practicas neoliberales no son precisamente la panacea
universal y la "mano libre" del mercado no resuelve los grandes problemas que aquejan
a la humanidad.
No hay derechos. Ni que los ricos jueguen el dinero que les sobran en bolsa para
convertir nuestro Mundo en un inmenso Casino. Ni que los pobres tengan horarios de
esclavos, sueldos míseros, vidas miserables.
La tasa que el economista Tobin ideo vincula a estas dos realidades. Y eso que el no
pensó en los pobres especialmente, siempre le preocupo mas que la economía de casino
no dañarse a la economía productiva, al equilibrio y las bases sobre el que se sienta este
sistema.
Pero con esa Tasa se podrían generar millones de dólares a disposición de los
programas de desarrollo.
Por desgracia, todavía los jefes del mundo no se lo han planteado. El G-20 no afronta
ese debate porque los especulares de la bolsa que no pagan impuestos cuando compran
acciones o cualquiera de los productos bursátiles, ni quieren perder ni un solo céntimo
de sus fortunas.
Y afortunadamente el debate de la desoposicion de los perniciosos paraísos fiscales si
que ha aparecido en la Agenda del G-20. Será un primer paso de lo que se ha
considerado medidas que los jerifaltes del poder económico mediático-político
consideran un tema tabú. No quieren este debate.

Aumentar la cooperación y ayuda a los pueblos empobrecidos, financiar programas de
microcréditos, actuaciones para cumplir los Objetivos del Milenio, la extensión de las
energías renovables o el impulso de los servicios básicos de seguridad alimentaría y
sanitaria en los países mas pobres son algunos de los destinos a los que iría destinada la
gran cantidad de dinero recaudado por poner un pequeño impuesto a los especuladores.
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