
“Los bancos han utilizado a los lobbies para dibujar una imagen 

distorsionada del ITF. La verdad es que este impuesto es viable y 

modesto en comparación con el coste total de los movimientos 

financieros,  y gracias a los cambios en la arquitectura 

financiera global tanto los productos derivados como las 

acciones pueden ser tasadas”. 
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220 Millones 

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS 

Más de 277.500 Más de 40.000 

LA CAMPAÑA 

300 organizaciones (35 españolas) de 17 países europeos trabajan por un ITF que 

incluya todos los productos derivados y cuya recaudación se destine a luchar 

contra la pobreza y el cambio climático en Europa y en los países en desarrollo. 

 

El informe elaborado por Copenhagen Economics y encargado por el Gobierno 

Alemán concluye que la recaudación en Alemania sería enorme y el impacto en  

el PIB sería mínimo.  En concreto calcula que: 

  

• Un ITF de 0,1% aplicado a acciones y bonos y de un 0,01% sobre productos 

derivados, que es el diseño que propone la Comisión Europea, recaudaría en 

Alemania entre 28.200 y 17.500 millones de euros, dependiendo del grado de 

control sobre la evasión fiscal.  

 

• Si se toma como base el diseño de ITF acordado por la coalición de gobierno en 

Alemana, que incluye acciones, bonos y todos los productos derivados, la 

recaudación estaría entre los 18.500 y los 188.800 millones de euros, 

dependiendo de si se impone el valor real o de mercado de todos los productos 

derivados. 

“An European Financial  

Transaction Tax & GDP effects on Germany”  

Recaudaría entre 

18.500 y 188.800 M. € 

En este informe Avanish Persaud afirma que: 

“Se trata de un impuesto modesto. Numerosos estudios 

sobre el coste de las transacciones sugieren que oscilarían 

entre el 1,0-1,5% por año y valor”:  

i. Teniendo en cuenta las campañas por el ITF de EE.UU., Reino Unido y España. 

ii. Grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que apoyan la PNL presentada por el Grupo Socialista el 9 de abril de 2014. 

iii. El Profesor Persaud es Director de Intelligence Capital, Director de Elara Capital PLC y  Senior Fellow en la London Business School. Anteriormente fue Director 

Internacional de Investigación en el State Street Bank, la mayor institución de inversión del mundo, y Director Internacional de investigación de Moneda y 

Mercancías en JP Morgan & Co. 
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17 países 

ORGANIZACIONES  

El impacto sobre el PIB oscilaría 

entre el 0.02 y el 0.09%, lo que es 

considerado por el propio estudio 

como residual y sin efecto negativo 

sobre la economía real y el 

crecimiento. 

ALEMANIA 

Apoyan en todo el mundo la implementación de un ITF 

85%  
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS APOYAN QUE EL 

DESTINO DE LOS FONDOS SE DEDIQUE A LOS 

SECTORES QUE MÁS HAN SUFRIDO LA CRISIS.  
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Descargar aquí 

Descargar aquí 

http://www.copenhageneconomics.com/Files/Filer/Publikationer/A European Financial Transaction Tax. Revenue and GDP effects for Germany %28English%29.pdf
http://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2014/09/Taxing_Derivatives_Transactions_Persaud_Embargo_120914.pdf

