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FECHAS 

Septiembre de 2011 la Comisión 

Europea presenta la propuesta de 

Directiva para introducir un Impuesto a 

las Transacciones Financieras 

(ITF)  para la Unión Europea. 

El Parlamento Europeo emite un 

dictamen favorable sobre la 

propuesta inicial de la Comisión 

Europea el 23 de mayo de 2012. 

En enero de 2013 el Consejo 

Europeo aprueba el Mecanismo 

de Cooperación reforzada entre 

11 países de la UE para 

implementar el ITF. 

Más de 300 organizaciones europeas, representando a más 

de 70 millones de ciudadanos, piden a los presidentes de 

Alemania, Austria, España, Francia e Italia que apoyen la 

implementación del ITF 12 de febrero 2014. 

19 de febrero 2014: cumbre franco-alemana en Paris. 

Ambos países se comprometen a que los 11 países de la 

UE alcancen un acuerdo sobre la implementación del ITF 

antes de las elecciones al Parlamento Europeo de Mayo. 

22-25 de mayo de 

2014: elecciones 

al Parlamento 

Europeo. 

SOBRE EL IMPUESTO 
Un impuesto a las transacciones financieras que grave a acciones, bonos  

y derivados. Sólo afecta a los operadores financieros, no a los ciudadanos. 

¿Para qué? 
PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN EUROPEA 

0,1% 0,01% 
GRAVAR GRAVAR 

Compra-venta de 

acciones y bonos 

Productos 

derivados  

Recaudación €/año  

en los 11 países 

5.000 mill. 
Recaudación €/año 

35.000 mill. 

CLAVE 

EL  IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

EN EL MARCO DE COOPERACION REFORZADA DE LA UE 

Cuenta con el apoyo de la ONU, el G20, la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo e incluso el FMI. 

De los ciudadanos europeos apoyan 

la implementación del ITF. 

Más de 1000 economistas y personas como Ban Ki-Moon, Bill Gates, George Soros, Warren Buffet o Paul Krugman 

apoyan la implementación de un impuesto de este tipo. 

APOYO   
POPULAR 

60% 220 mill. 

• Reducir la especulación financiera. 

• Recaudar una gran cantidad de 

recursos. 

• Más justicia fiscal (el sector 

financiero apenas paga impuestos) 

Queremos que la recaudación se dedique íntegramente a dos fines: 

50% 50% 
Para atender las 

necesidades sociales 

en España. 

Para la lucha contra la 

pobreza y el cambio 

climático en todo el mundo. 

De personas apoyan en todo el mundo la implementación del ITF. 

2014: El impuesto entra en vigor. 
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