
¿Muere antes de nacer el impuesto sobre 

los bancos? 
Publicado el 10-06-2010, por Robert Tornabell  

 

 

El sábado 5, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del 

Grupo de los 20 emitieron en Busan, Corea del Sur, un comunicado hasta cierto punto 

contradictorio. Se mostraron sorprendidos por la recuperación mundial –aunque no la de 

todos los países– pero dieron un golpe de timón que no puede pasar desapercibido en las 

bolsas. 

 

Es necesario terminar con los estímulos fiscales que desestabilizan los mercados al crear 

déficit públicos y excesos en las emisiones de deuda soberana. Eso es lo propio, ¿quién 

puede ponerlo en duda? Para algunos, no obstante, el desendeudamiento de bancos y 

empresas ha sido un factor adicional al aumento de la volatilidad de los mercados de 

capitales, pero para el Grupo de los 20 lo que importa ahora es una vuelta al sano juicio. 

Tener presupuestos equilibrados; no gastar más de lo que puede financiarse con los 

recursos ordinarios y, si no existiera el ejemplo de China, casi se aproximaría al buen 

deseo de que, con vientos de cola, un avión pudiera casi parar los motores si no se 

conociera el fatal resultado. 

 

Este encuentro, si se lee con detenimiento, puede ser el acta de defunción del que 

pretendía ser el propósito global de imponer a los bancos un impuesto sobre los 

beneficios para evitar que en una próxima crisis los ciudadanos tuvieran que contribuir 

al rescate de los bancos que no calcularon los riesgos que contraían, como señaló 

oportunamente el presidente Barack Obama, y evitar de esa forma los agravios 

comparativos que se produjeron en EEUU, Europa y Asia. 

 

Quizá algún país de Europa aplicará un impuesto de este tipo, pero si a los bancos se les 

libera de este impuesto no significa que, por arte de magia, recuperemos la estabilidad 

financiera que fue la norma de las últimas décadas, antes de 2007. 

 



Sin duda, van a capitalizarse, dependerán menos de la deuda y posiblemente 

abandonarán los proyectos de riesgo incalculable. Pero la alta volatilidad que en los 

últimos meses sacude a las bolsas de valores viene de lejos. Se trataba de salir deprisa 

de la recesión y lo que importaba eran los estímulos fiscales para recuperar la senda de 

crecimiento y el empleo. Sin embargo, los pobres resultados de la creación de empleo 

por el sector privado publicados por EEUU revelan lo que el FMI anticipó 

oportunamente. 

 

Proteccionismo 

 

Renacen las barreras proteccionistas –el lema de la crisis del 29, “que se empobrezca el 

vecino”– y no existen reglas fiables para una gobernanza que tenga en cuenta lo que 

preocupa de nuevo, el reajuste de los desequilibrios de las balanzas de pagos por cuenta 

corriente, especialmente la de EEUU y, en general, el desequilibrio que induce la mayor 

incertidumbre sobre el futuro: ¿cómo se cancelarán los elevados niveles de deuda 

soberana que está acumulando la zona euro? Lo vaticinó el premio Nobel de Economía 

Robert Solow en una conferencia en Madrid. Es fácil entrar en la vía del déficit público, 

lo difícil es cómo salir de la situación y hacer frente a los vencimientos de la deuda 

pública que es necesario colocar en los mercados de capitales. 

 

Y, meses después de estas afirmaciones, nosotros podríamos quizá añadir que podemos 

terminar pagando unas primas de riesgo sobre la deuda de referencia, los bunds 

alemanes, que terminen por provocar una espiral perversa, que nos lleve a mayores 

déficit porque los crecientes intereses se comen parte de lo que obtenemos de los que 

nos prestan el dinero. 

Esta reunión del G-20 era la preparación de la cumbre de Toronto de jefes de gobierno. 

Es saludable que el Banco Mundial reconozca una mayor capacidad de influencia de los 

países menos desarrollados, aunque sea solamente por el 3,13% de los votos, y que se 

libere a Haití de su deuda internacional. La gobernanza mundial es una cuestión 

pendiente. 

 

En la zona euro preocupan ahora mucho más las declaraciones del Gobierno de 

Hungría, aunque luego se desmintiera que existía un peligro de quiebra. No por ser una 

pequeña economía, el 0,8% del PIB, los mercados de capitales lo pasan por alto. Las 



bolsas lo descontaron de forma exagerada, pero el viernes pasado era el peor momento 

para noticias que podían propiciar nuevos contagios. 

 


