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L os primeros ministros y presidentes2 

reunidos en la Cumbre del G20 en 
Toronto en junio del presente año, 

reconocieron que “la recuperación es des-
igual y frágil [y] el desempleo en algunos 
países se mantiene en niveles aceptables”. 
Sin embargo, decidieron dar la espalda a los 
estímulos al gasto, favoreciendo medidas 
de austeridad. Con Canadá a la cabeza, 
declararon que, a excepción de Japón, las 
“economías avanzadas”3 deberían com-
prometerse con “planes fiscales que por 
lo menos reduzcan a la mitad los déficits 
para el año 2013 y estabilicen o reduzcan 
la relación deuda pública/PIB para el año 
2016”4 (ver la Declaración de la Cumbre 
del G20, parágrafos 4 y 10).

Al establecer este curso de acción, los 
dirigentes del G20 cedieron a la presión 

de los mismos operadores de bonos y 
derivados cuyas irresponsables acciones 
causaron la crisis financiera. En lugar de 
limitar el poder del capital financiero, los 
asistentes a la cumbre soslayaron decisiones 
sobre una reforma sistemática. Aunque los 
déficits públicos son en gran parte resultado 
de rescates bancarios, el G20 se rehúsa a 
respaldar los impuestos a las transacciones 
financieras, a los beneficios bancarios o a 
la remuneración de los operadores como 
fuentes sustanciales de ingresos.

Bruce Campbell, director del Centro 
Canadiense de Alternativas de Política, 
resume acertadamente el resultado de la 
cumbre: “Los pobres y los vulnerables pa-
garán el precio de la reducción del déficit, 
vía recortes de los programas sociales y 
continuidad de un desempleo alto”.

Los países capitalistas desarrollados (Estados Unidos, Japón, 
Alemania Occidental, Italia, Francia y el Reino Unido) se 

agruparon desde 1973 en el Grupo de los 6, G6. En 1976 se 
incorporó Canadá para formar el G7 y en 1997 Rusia para integrar 

el G8. Desde 1999, sin dejar de existir el G8, se creó el G20. A 
raíz del estallido de la crisis en Estados Unidos, que se convirtió 

inmediatamente en mundial y tal vez la más larga y profunda que 
ha sufrido el capitalismo en los últimos cien años, el G20 adquirió 
nueva importancia, porque junto a los más ricos se sentaban los 
más grandes, varios de ellos considerados potencias emergentes, 
como China, India, Suráfrica y Brasil. Este grupo se convirtió 

en el principal escenario para acordar respuestas a la crisis 
mundial. Con dicho propósito, en los últimos dos años ha realizado 
reuniones en Washington, Londres, Pittsburg y Toronto, estando 

anunciadas unas próximas en Seúl y París. Tales reuniones no 
han adoptado ninguna modificación sustancial en la arquitectura 

financiera internacional; John Dillon analiza sus resultados 
después del cónclave de Toronto. Deslinde
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Obedeciendo los 
mandamientos del FMI

Los comentaristas conservadores ce-
lebran el abandono de las medidas de 
estímulo keynesianas, argumentando que 
el retorno a la rectitud fiscal llevará a una 
reactivación económica impulsada por el 
sector privado. Paul Krugman, ganador 
del premio nobel de economía, responde: 
“No hay evidencia de que la austeridad 
de corto plazo frente a una depresión 
económica tranquilice a los inversores. 
Al contrario: Grecia se comprometió con 
una fuerte austeridad, sólo para encontrar 
que el riesgo se extiende cada vez más; 
Irlanda ha impuesto recortes salvajes del 
gasto público, sólo para ser tratada por los 
mercados con un riesgo peor que España, 
la cual se ha mostrado más reacia a tomar 
las duras medicinas”.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha asesorado a los gobiernos sobre 
la manera de hacer el cambio de estímulos 
a austeridad. El 24 de junio, dos días antes 
de la Cumbre de Toronto, el FMI subió a 
su sitio web un documento, pretenciosa-
mente titulado “Diez mandamientos para 
el ajuste fiscal en economías avanzadas”. 
Los autores, investigadores y directores de 
asuntos fiscales del Fondo, no vacilaron en 

especificar el tipo de recortes fiscales que 
consideran más deseables. Recomendaron 
recortes a las pensiones y a la atención 
sanitaria, pasar de programas sociales 
universales a focalizados y contención 
de los salarios del sector público.

El FMI sostiene que “el ajuste fiscal 
es clave para la inversión privada y el 
crecimiento de largo plazo”, a pesar de 
toda la evidencia de que esta estrategia 
falló miserablemente durante tres décadas 
de intentos en países en desarrollo. Otro 
documento del FMI preparado para la 
Cumbre, insta a crear mercados de traba-
jo más “eficientes” a fin de aumentar el 
empleo. Como Thomas Walkom explica: 
“En el lenguaje del FMI, eficiencia en los 
mercados de trabajo es el código para 
eliminar cualquier programa social o re-
gulación que impidan que el salario sea 
disminuido –desde el seguro de empleo 
y los estatutos de salario mínimo, hasta 
leyes que apoyan la sindicalización”.

Después de que los ministros de fi-
nanzas del G20 llamaran al ajuste fiscal 
a principios de junio, el director del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, confesó que se 
sentía “totalmente cómodo” con la dis-
minución del déficit, que podría costar 
un estimado de 30 millones de empleos. 
Las medidas de austeridad que reducen 
el poder de compra de los trabajadores, 
pensionados y personas que viven de la 
asistencia social, son contraproducentes, 
ya que contraen la demanda efectiva de 
bienes y servicios básicos. Como también 
ocurre con los incrementos de impuestos 
apoyados por el FMI, al estilo de aumentar 
los impuestos al valor agregado.

Tanto el FMI como la Declaración del 
G20 ignoran las opciones para detener el 
déficit fiscal que no exacerbarían la pobreza 
y el desempleo, tales como los impuestos 
progresivos sobre el capital especulativo 
o sobre personas con altos ingresos o 
sobre las industrias intensivas de carbón. 
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En la Cumbre del G20 
en Toronto en junio 

del presente año, los 
dirigentes del G20 

cedieron a la presión de 
los mismos operadores de 
bonos y derivados cuyas 
irresponsables acciones 

causaron la crisis 
financiera. 
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El gobierno canadiense de Harper, por 
ejemplo, se niega a revocar los recortes 
de impuestos a las corporaciones que le 
costarán al gobierno federal cerca de US 
$14 miles de millones anuales. Otra opción 
podría ser recortar el improductivo gasto 
en armamentos y aventuras militares; en 
2008 el gasto militar mundial aumentó 
cerca de US $1,5 billones, de los cuales 
dos tercios corresponden a países de la 
OTAN.

Apaciguar a los 
operadores de bonos
¿Qué causó que los dirigentes del G20 

abandonaran las medidas de estímulo fiscal 
que prevenían una depresión global y en 
su lugar recortaran el gasto en detrimento 
de los pobres, los vulnerables y los des-
empleados? La Declaración de Toronto se 
refiere vagamente a los “eventos recientes 
[que] resaltan la importancia de la soste-
nibilidad de las finanzas públicas”. Estos 
“eventos recientes” no especificados en 
efecto involucran el resurgimiento de la 
especulación en los mercados financieros, 
lo cual ha disminuido el valor del Euro 
y elevado los costos del servicio de la 
deuda de Grecia y de la deuda soberana 
de otros países europeos.

El primer ministro Stephen Harper citó 
la crisis griega en una carta de mayo a los 
dirigentes del G20, advirtiendo que los 
operadores de bonos deberían castigar a 
los países que no han hecho planes para 
recortar los gastos: “Podemos enfrentar 
nuestro desafío fiscal con planes claros 
y realistas para la consolidación fiscal, 
o podemos esperar a que los mercados 
dicten las condiciones por nosotros”.

Los especuladores están invirtiendo 
en los mismos derivados financieros que 
fueron el corazón de la crisis financiera de 
2008 asociados con el mercado de vivienda 
de EEUU, jugando un importante papel 
en convertir los problemas de deuda so-

berana en crisis de deuda. Las dificultades 
se originaron en parte porque Goldman 
Sachs ayudó a su anterior gobierno a usar 
Swaps derivados para ocultar €2,4 miles 
de millones (Cdn $3,4 miles de millones) 
de su deuda reportada. Posteriormente, el 
desafío del manejo de la deuda griega se 
agravó por la especulación en los mercados 
de bonos y derivados. Los especuladores 
compraron Credit Default Swaps (CDS), 
esperando obtener grandes beneficios si 
Grecia dejaba de pagar sus bonos.

Los CDS son un tipo de derivado similar 
a una póliza de seguro. Los vendedores 
de CDS cobran tarifas por asumir el riesgo 
de que un préstamo no se pague. Si un 
prestatario no paga, el tenedor de un CDS 
sigue cobrando un beneficio sustancial. 
Pero al contrario de una póliza de seguro 
normal, los especuladores que no tienen un 
interés en los préstamos originales, pueden 
comprar CDS. Por otra parte, varios CDS 
se pueden emitir en un solo préstamo o 
bono. Los CDS jugaron un papel central 
en la crisis financiera original, ya que su 
valor nominal en los paquetes de hipotecas 
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u otras deudas similares ascendió a US 
$62 mil millones, aun cuando el monto 
máximo de deuda asegurada fue de solo 
US $5 mil millones.

El problema de deuda de Grecia se 
agravó cuando los mismos especuladores 
que habían comprado CDS apostando a un 
no pago tomaron una posición “corta” en 
el mercado de bonos, es decir, vendieron 
contratos de entrega futura de los bonos 
griegos a precios menores. Estas ventas 
cortas tienen el efecto de elevar las tasas 
de interés a pagar sobre los bonos. Cuan-
do Grecia ya estaba pagando una tasa de 
interés de prima de riesgo de 3% por enci-
ma de las tasas pagadas por otros países 
europeos, el billonario financiero George 
Soros advirtió que “la especulación en CDS 
conduciría a primas de riesgo más altas”. 
Como las tasas de interés suben, llega a 
ser más costoso el servicio de las deudas 
soberanas y la probabilidad del no pago 
se incrementa. El presidente del Banco 
Central Europeo, Jean Claude Trichet, 
reconoció el papel de los especuladores 
cuando dijo: “Al comprar primero el CDS 
e intentar afectar el comportamiento del 
mercado al ir corto en el bono subyacente, 
los inversores pueden obtener grandes 
beneficios”.
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Fallas al contener la 
especulación

En la Cumbre de Londres efectuada en 
abril de 2009, el G20 prometió someter el 
mercado de derivados de crédito a una 
regulación y supervisión efectivas. Pero 
en la Cumbre de Toronto en junio de 2010, 
los dirigentes no tomaron ninguna medida 
que frenara sustancialmente el poder de 
los operadores de dinero.

En lugar de contener la especulación 
en los mercados financieros a través de 
regulaciones fuertes o un impuesto a las 
transacciones financieras, el G20 está 
adelantando políticas gubernamentales 
serviles a las presiones del mercado. Si 
el G20 estaba dispuesto a tomar medidas 
enérgicas, debió prohibir la compra de 
CDS sobre deudas soberanas o por lo 
menos bloquear su compra por parte de 
inversores que no tienen un interés en la 
deuda subyacente. A cambio, el G20 en 
Toronto sólo prometió tomar medidas 
futuras “para mejorar la transparencia y 
la regulación normativa de los fondos de 
cobertura, las agencias de calificación del 
crédito y los derivados de venta libre de 
una manera internacionalmente coherente 
y no discriminatoria”.

La advertencia de que las nuevas re-
gulaciones deben ser internacionalmente 
coherentes y no discriminatorias, merece 
una atención especial. Ello implica que 
las nuevas regulaciones no deben ser más 
comprometedoras que las adoptadas en 
la economía más grande y el punto cero 
de la crisis financiera –Estados Unidos 
de América. La Declaración de Toronto 
explícitamente invitó a lo que calificó como 
un “fuerte proyecto de ley de reforma a la 
regulación en los Estados Unidos.” (Anexo 
II, 2) De hecho, las reformas contenidas 
en el proyecto de ley aprobado por el 
Congreso estadounidense en víspera de 
la Cumbre, son muy débiles.

En lugar de contener 
la especulación en los 
mercados financieros a 
través de regulaciones 
fuertes o un impuesto 

a las transacciones 
financieras, el G20 está 
adelantando políticas 

gubernamentales serviles 
a las presiones del 

mercado.
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Mientras que las 2.300 páginas de 
legislación dan la apariencia de firmeza 
en las nuevas regulaciones, un ejército de 
unos 2.000 lobbistas bancarios ha ganado 
concesiones importantes. Los bancos po-
drán continuar con la mayoría de tipos 
de derivados, incluyendo aquéllos que 
involucran tasas de interés y el comercio 
de divisas extranjeras, pero deben esta-
blecer unidades separadas para manejar 
productos riesgosos. Los bancos pueden 
continuar con sus propios fondos de cober-
tura y unidades privadas de operaciones 
de renta variable, hasta alcanzar el 3% de 
su capital básico.

The New York Times resume así los 
logros de los bancos: “La industria fi-
nanciera ha ganado algunas victorias 
importantes, incluso si se enfrenta a una 
regulación significativamente mayor. Ellos 
lucharon contra algunas de las más duras 
restricciones acerca de la posibilidad de 
invertir en sus propios fondos... Analis-
tas de la industria predijeron que lo más 
probable es que los bancos se adapten 
fácilmente al nuevo marco regulador y 
prosperen. Como resultado, las acciones 
bancarias serán mucho más caras el vier-
nes [el día después de que el proyecto fue 

aprobado], llevando a algunos escépticos 
a preguntarse si la legislación, de hecho, 
sería lo suficientemente fuerte como para 
controlar a la industria y evitar futuras 
crisis de la economía.”

Al final de 20 horas, en una sesión 
de toda una noche de negociación entre 
miembros del Congreso, una provisión que 
habría impuesto por una sola vez una tarifa 
de US $19 miles de millones a los bancos 
para cubrir el costo del proyecto de ley, 
fue removida para asegurar el voto del 
senador de Massachusetts, Scott Brown. 

Los lobbistas de 
los bancos también 

deshacen el Acuerdo 
de Basilea

La Declaración de Toronto del G20 
implica que se están logrando progre-
sos en establecer nuevos estándares 
internacionales, obligando a los bancos 
a fortalecer sus balances con más capital 
en reserva como garantía contra futuras 
crisis financieras. El actual marco, cono-
cido como Basilea II, pide a los bancos 
internacionales activos sostener el Nivel 
Uno de capital (fondos propios y reservas 



El G20 se rinde a los operadores de dinero

74 Noviembre-diciembre 2010

públicas constituidas al menos por la mitad 
del capital del banco), equivalente como 
mínimo al 4% de los activos ajustados por 
riesgo y a un monto de capital total del 
8% de los activos ponderados por riesgo, 
como mínimo.

A raíz de la crisis, el G20 pidió al Co-
mité de Basilea elaborar normas nuevas 
y uniformes para los requerimientos de 
capital y de liquidez de corto plazo, es 
decir, la cantidad de fondos líquidos que 
una institución financiera debe tener a la 
mano para sobrevivir tensiones graves 
por un período de 30 días. El Anexo II 
de la Declaración de la Cumbre del G20 
en Toronto, relacionado con la Reforma 
del Sector Financiero, establece: “Hicimos 
un balance de los progresos del Comité 
de Basilea de Supervisión Bancaria hacia 
un nuevo régimen global para el capital 
bancario y la liquidez, y apoyamos y 
damos la bienvenida a su trabajo. Se ha 

progresado considerablemente en las 
reformas que materialmente elevan los 
niveles de resistencia de nuestros sistemas 
bancarios” (Anexo II, 6).

Este lenguaje optimista no refleja el 
hecho de que los lobbistas de la industria 
financiera están logrando esquivar las 
nuevas normas de Basilea. En vísperas 
de la Cumbre, el Financial Times publicó 
un artículo bajo el título “Los bancos ga-
nan batalla por los límites a Basilea III”, 
que dice: “Los planes de los reguladores 
mundiales para obligar a los bancos a 
reservar miles de millones de dólares 
en capital adicional para hacer frente a 
crisis futuras se van a echar atrás luego 
del intenso lobby de la industria... El 
cambio más significativo de la reforma 
propuesta tenía que ver con la recomen-
dación de la comisión sobre el volumen 
de fondos líquidos que los bancos deben 
mantener para protegerlos contra otra 
crisis financiera”.

Considerando que las nuevas normas 
deben aprobarse antes de finales de este 
año y ejecutarse antes de finales de 2012, 
en Toronto el G20 dijo que sólo “apunta” 
a cumplir con la fecha meta de 2012 y 
permitir una fase transitoria de periodos 
que refleja “diferentes puntos de partida 
nacionales y sus circunstancias” (Anexo 
II, 8 y 9).

Cuanto mayor sea la demora del G20 
en poner en marcha nuevas reglas para 
el capital y requerimientos de liquidez 
más débiles llegarán a ser estas reglas. 
Las investigaciones realizadas por Wal-
ter Mattli y Ngaire Woods, profesores 
de la Universidad de Oxford, muestra 
que “entre más esperen los políticos 
para implementar las reformas después 
de una crisis financiera, más aumenta 
la posibilidad de que los lobbistas de la 
industria financiera y otros especialistas 
se hagan cargo del proceso y deshagan 
las reformas”.
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Fracaso en recuperar 
el apoyo público al 
sector financiero

La Cumbre de Toronto asumiría el 
primer reto planteado en Pittsburgh en 
septiembre de 2009, de encontrar mane-
ras en que “el sector financiero haga una 
contribución justa y sustancial en pagar 
las cargas asociadas a las intervenciones 
del gobierno... para reparar el sistema 
financiero o financiar soluciones” (Anexo 
II Declaración de Toronto, replicando el 
comunicado de Pittsburgh).

En Pittsburgh, el G20 pidió al FMI un 
informe sobre una serie de opciones para 
recuperar algunos de los costos guber-
namentales asumidos para rescatar sus 
sistemas financieros. Un estudio realizada 
por el FMI compila datos del apoyo del 
G20 para rescatar al sector financiero, que 
se muestran a continuación:

Lo llamativo de este cuadro es el con-
traste entre los US $9,5 billones anuncia-
dos o comprometidos por las economías 
avanzadas, en comparación con el respaldo 
relativamente menor que necesita el sector 
financiero en las economías emergentes. 
Esto no debe verse como una indicación 
de que la crisis económica ha pasado 
impunemente en el mundo en desarrollo. 
Por el contrario, la investigación de Oxfam 
muestra que 56 países de bajos ingresos 

se enfrentan a una reducción de ingresos 
de US $65 mil millones en 2009 y 2010, 
debido a la crisis económica. Naciones 
Unidas calcula que ésta ha llevado entre 
73 y 103 millones más personas a la po-
breza extrema.

El FMI no se atreve a estimar cuál será 
el costo neto total de todo este apoyo; 
sólo lo hará hasta que se reembolsen los 
préstamos y los gobiernos recuperaren 
algo de lo gastado con la venta de los 
bienes adquiridos. Únicamente desglosa 
los costos netos de los fondos de ayuda 
directa que se han utilizado hasta la 
fecha. De los US $1.114 mil millones en 
ayuda directa utilizada hasta ahora por 
las economías avanzadas, se han recupe-
rado US $237 mil millones. El resultante 
costo neto directo para los gobiernos de 
las economías avanzadas hasta la fecha es 
de US $877 mil millones. Este costo puede 
aumentar a medida que la Unión Europea 

se esfuerza por estabilizar su 
sector financiero. En contraste, 
los costos netos directos de las 
economías emergentes en el G20 
son sólo US $43 mil millones.

Antes de la Cumbre de junio 
2009 en Pittsburgh, el ministro 
de Finanzas alemán, Peer Stein-
brück, propuso que la mejor 
manera de recuperar este gasto 
sería a través de un impuesto 
a las transacciones financieras 
(ITF o FTT por sus siglas en 

inglés) en todas las operaciones de renta 
variable, bonos, derivados y divisas. 
Estimó que un impuesto a una tasa del 
0,05% aplicada a todos los miembros del 
G20 permitiría ganar hasta US $690 mil 
millones anuales o cerca del 1,4% del PIB 
mundial. Aunque los líderes reunidos 
en Pittsburgh no apoyaron un FTT, fue 
un tema de candente debate durante los 
nueve meses transcurridos entre las dos 
cumbres. 

Economías

Avanzadas

Economías
Emergentes

Cantidades anunciadas o prometidas por el G20 para apoyar al
sector financiero (Miles de millones de US$ )

Garantías 3,53 7

Activos Swaps & Compra de activos
por Bancos Centrales y Sector Público

2,4 0

Adelantos del financiamiento del
Gobierno

1,61 24

Apoyo directo a compromisos (incluye
inyección de capital, compra de activos
e intereses del sector público )

1,976 108

Apoyo directo utilizado a la fecha 1,114 43
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El FMI recomendó 
recortes a las pensiones 
y a la atención sanitaria, 

pasar de programas 
sociales universales 

a focalizados y 
contención de los 
salarios del sector 

público.
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Tres opciones: 
Impuestos a las 

transacciones financieras, 
impuestos a los bancos, 

impuestos a las actividades 
financieras

Dos informes elaborados por el FMI para 
el G20 discuten tres opciones diferentes, 
aunque no necesariamente excluyentes, 
para hacer que el sector financiero con-
tribuya a pagar algunos de los costos de 
la crisis. Si bien el FMI reconoce que un 
Impuesto de Transacciones Financieras 
“no debe desestimarse por razones de 
practicidad administrativa”, rechaza un 
FTT porque “no parece muy adecuado 
para los fines específicos establecidos en 
el mandato de los líderes del G20”. En su 
lugar, el FMI recomienda a los gobiernos 
del G20 considerar una combinación de 
un impuesto sobre los pasivos de las ins-
tituciones financieras (que el FMI llama 
“Contribución a la Estabilidad Financie-
ra”) y un Impuesto sobre Actividades 
Financieras (FAT, por sus siglas en ingles) 
sobre los beneficios y la remuneración de 
los banqueros. Los informes describen 
diversas formas en que los gravámenes 
o FATs podrían estructurarse, sin reco-
mendar una versión específica de una u 
otra opción.

La Declaración de Toronto dice muy 
poco sobre los gravámenes o impuestos a 
la banca. Anota que “algunos países están 
persiguiendo un gravamen financiero” 
(Anexo II, 22). Esto es cierto en Gran Bre-
taña, Alemania, Francia y Estados Unidos. 
A continuación la Declaración señala que 
“otros países están siguiendo diferentes 
enfoques”, antes de citar algunos vagos 
principios que podrían aplicarse a casi 
cualquier tipo de acción para recuperar 
algunos fondos de las empresas financieras.

Esta falta de acuerdo también refleja 
el éxito del lobby de los banqueros y de 
una coalición de empresas recién consti-
tuida que se hace llamar el “C20”, la cual 
representa a las Cámaras de Comercio 
de todos los miembros del G20. Antes de 
la cumbre, el C20 envió a los líderes del 
G20 un documento rechazando explícita-
mente un FTT o una tasa bancaria como 
herramientas inapropiadas de regulación.

Sin embargo, en su conferencia de 
prensa posterior a la Cumbre de Toron-
to, el presidente Sarkozy reiteró que los 
impuestos de transacción para aumentar 
los fondos para el desarrollo y combatir 
el cambio climático estarían en la agenda 
cuando él sea anfitrión del G20 en 2011. 
Francia sigue desempeñando un rol de 
liderazgo como defensora de los impuestos 
a las transacciones.

A principios de julio de 2010, el ministro 
de Economía francés, Christine Lagarde, y 
el ministro de Hacienda alemán, Wolfang 
Schäuble, enviaron una carta conjunta a la 
presidencia de la Unión Europea instando 
a establecer un FTT en toda Europa. La 
carta confirma que en la Cumbre de To-
ronto, “Francia y Alemania propusieron 
conjuntamente crear un impuesto a las 
transacciones financieras para lograr el 
doble objetivo de una más justa distribu-
ción de la carga y de obtención de recursos 
adicionales. Aunque no se pudo alcanzar 
el consenso, aún estamos convencidos 
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de que la Unión Europea mantendrá sus 
esfuerzos hacia la creación de un impuesto 
que es factible y necesario”.

Cuando se le recordó que el primer mi-
nistro británico Cameron podría oponerse 
a un impuesto en toda Europa, a fin de 
proteger el interés de los operadores de 
dinero en Londres, Schäuble respondió 
que “los 16 miembros de la eurozona 
deberían considerar introducirlo si los 27 
miembros de la Unión Europea no logran 
ponerse de acuerdo sobre el impuesto”.

Necesidades y 
potencial de ingresos

Según un estudio realizado por la 
Comisión Asesora de Unión Comercial, 
de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), desde 
2012 hasta 2014 se necesitarán recursos 
adicionales anuales por US $168 mil 
millones para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Otros US $156 
mil millones anuales se requieren para 
financiar la adaptación y mitigación del 
cambio climático en los países en desa-
rrollo. Con los presupuestos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo congelados o en 
declive, muchos grupos de la sociedad 
civil siguen insistiendo en que un FTT 
global es la mejor opción para recaudar 
los fondos necesarios.

El Instituto Austriaco de Investigación 
Económica estima que un FTT global po-
dría generar US $286 mil millones anuales 
con un impuesto fijado en una tasa del 
0,01% y US $917 mil millones anuales 
para un tipo impositivo del 0,1%. Con 
una tasa de impuestos media de 0,05%, 
un FTT aumentaría los ingresos anuales 
en aproximadamente US $650 millones.

Un nuevo estudio del Instituto de Es-
tudios Políticos de Washington considera 
que un FTT recaudaría cerca de US $177 
mil millones anuales sólo en EEUU. Esto 

es casi 20 veces más que los US $9 mil 
millones que se recaudarían con la versión 
de una tasa bancaria del presidente Barack 
Obama, si es aprobada por el Congreso, 
y seis veces más que un Impuesto de 
Actividades Financieras.

Ausente en la Declaración del G20, y en 
gran parte ignorado en el debate público 
hasta ahora, es el respaldo del FMI a un 
Impuesto sobre Actividades Financieras 
(FAT), relacionado con las ganancias de 
los bancos y la remuneración de los ban-
queros, como complemento a una tasa 
bancaria. El FMI proclama que un FAT 
no sólo aumentaría sustancialmente los 
ingresos frente a una sola tasa bancaria 
sino también mitigaría los riesgos exce-
sivos, “ya que un FTT... tiende a reducir 
el tamaño del sector financiero”. Además, 
el FMI señala que sector financiero de 
hecho está poco gravado, dado que sus 
servicios por lo general no se encuentran 
sujetos a impuestos al valor agregado. 
Un FAT llevaría a gravar las actividades 
financieras más en línea con otros sectores 
de la economía.

El atractivo político de gravar las 
ganancias de los bancos y los ingresos 
de los operadores de altos ingresos, no 
debe subestimarse, en momentos en que 
las ganancias de los bancos se han dispa-
rado y los trabajadores están luchando 
para encontrar o aferrarse a puestos de 
trabajo. Goldman Sachs “reportó US $13,4 
mil millones de beneficio en 2009, un ré-
cord en Wall Street... Goldman procedió 
a pagar a sus empleados más de US $16 
mil millones”. Linda McQuaig comenta 
que con “los 25 principales gestores de 
fondos de cobertura ganando un total 
de US $25,3 mil millones el año pasado, 
los rescates financieros de Wall Street 
claramente están de más”.

Un escenario discutido por el FMI es 
un Impuesto de Actividades Financieras a 
una tasa de 5%, aplicado a los beneficios de 



El G20 se rinde a los operadores de dinero

78 Noviembre-diciembre 2010

las instituciones financieras, la formación 
de capital y los salarios. Tal FAT recau-
daría unos US $93 mil millones anuales 
si se aplica a los 22 países de la OCDE. 
En Gran Bretaña los ingresos potenciales 
de esta versión de un FAT ascenderían a 
£4 mil millones (US $6 mil millones) al 
año o dos de £2 mil millones (US $3 mil 
de millones) que el Reino Unido espera 
obtener de su tasa bancaria. En América 
del Norte los ingresos potenciales anuales 
de un FAT de 5% serían de alrededor de 
US $3,4 mil millones en Canadá y cerca 
de US $44 mil millones en EEUU. Esto 
es considerablemente menor que los US 
$261 mil millones que se recaudarían 
cada año por un FTT a una tasa de 0,05% 
sobre todas las transacciones en renta 
variable, bonos, derivados y operaciones 
de cambio de divisas en los mercados de 
América del Norte.

Inacción en los 
subsidios a los 

combustibles fósiles y 
la energía renovable
Una medida que podría reducir el dé-

ficit público (o permitir que el gasto sea 
redireccionado hacia esfuerzos ambientales 

y sociales más útiles) sería disminuir los 
subsidios a los combustibles fósiles. Los 
participantes de la Cumbre de Toronto 
recibieron el “Informe a los líderes del 
G20 sobre el compromiso de racionalizar 
y eliminar gradualmente los subsidios 
ineficientes de combustibles fósiles”. El 
informe fue preparado nominalmente por 
la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA, por sus siglas en inglés), la OCDE, 
el Banco Mundial y la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo. Sin 
embargo, la OPEP parece haber estado 
en desacuerdo con las opiniones de las 
otras tres organizaciones, controladas 
por las economías avanzadas.

Si bien la Declaración de Toronto re-
conoce haber recibido el informe, no fija 
ningún objetivo colectivo o cronograma de 
mutuo acuerdo para reducir las subven-
ciones. El informe cita una estimación de 
la IEA de que las subvenciones globales a 
los consumidores de combustibles fósiles 
alcanzaron US $500 mil millones en 2008. 
Se calcula que si el consumo de estos 
subsidios fuera eliminado en 2020, las 
emisiones globales de dióxido de carbono 
se reducirían en un 6,9% en comparación 
con lo que ocurriría si las subvenciones 
no fueran tocadas. Lo que el informe 
no enfatiza es que la mayoría de estos 
subsidios beneficia a los consumidores 
pobres en los países de bajos ingresos, 
aunque sí dice que su remoción debe ir 
acompañada de políticas para proteger a 
los más pobres.

El informe estima que los subsidios a 
los productores de combustibles fósiles 
ascienden a US $100 mil millones anuales. 
Dice que los subsidios a la producción son 
más difíciles de cuantificar y promete un 
mayor trabajo para identificar su verdadero 
alcance. Después de citar una estimación 
realizada por la Iniciativa de Subsidios 
Globales en la que “otros US $100 mil 
millones anuales se gastan para subsidiar 

6 países de bajos ingresos 
se enfrentan a una 

reducción de ingresos 
de US $65 mil millones 
en 2009 y 2010, debido 
a la crisis económica. 

Naciones Unidas calcula 
que ésta ha llevado entre 
73 y 103 millones más de 

personas a la pobreza 
extrema. 
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alternativas a los combustibles fósiles”, el 
informe llega a una dudosa conclusión: 
“Basada en esto, la OPEP estima que las 
fuentes de energías renovables y los bio-
combustibles están subvencionados a una 
tasa mucho más alta que los combustibles 
fósiles”. Esta afirmación, claramente atri-
buible a la OPEP, está en desacuerdo con 
otras estimaciones de la relación entre los 
subsidios a los combustibles fósiles y los 
de las energías renovables. Por ejemplo, 
la revisión que Stern llevó a cabo para el 
gobierno británico en 2006 estima que los 
subsidios a los combustibles fósiles fueron 
20 veces mayores que las subvenciones a 
las energías renovables.

Después de Pittsburgh, a los miembros 
del G20 se les pidió que presentaran planes 
nacionales para reducir los subsidios, que 
se publicaron en un anexo al informe. Seis 
países, entre ellos Arabia Saudita, afir-
man que no tienen subsidios ineficientes 
de combustibles fósiles. Estados Unidos 
presentó una promesa de eliminar 12 
disposiciones fiscales que conceden trato 
preferencial a las industrias del carbón, 
petróleo y gas natural. La presentación de 
Canadá es particularmente decepcionante, 
ya que no ofrece nuevos compromisos 
para eliminar cualquiera de los estimados 
US $2 mil millones en subsidios anuales 
para producción de petróleo y gas. Es una 
simple repetición de planes pre-existentes 
para eliminar gradualmente el acelerado 
subsidio al costo de capital, que propor-
ciona en promedio subsidios por US $300 
millones anuales a los operadores de las 
arenas sedimentadas.

Antes de la Cumbre, funcionarios del 
Departamento de Finanzas habían suge-
rido formas en las que Canadá podría dar 
ejemplo al anunciar planes para eliminar 
algunos de los incentivos fiscales otorgados 
cada año a las empresas de combustibles 
fósiles. Pero, como la prensa canadiense 
informó, “Harper rechazó el consejo de 

sus funcionarios de eliminar los incentivos 
fiscales para el petróleo en un fin de se-
mana que vio a los líderes más poderosos 
del mundo despreciando nuevos intentos 
de combatir el cambio climático a favor 
de la lucha contra la profundización de 
los déficit”.

Aunque los borradores de la Declaración 
de Toronto contenían un texto indicativo 
para que los líderes resolvieran enfrentar 
el cambio climático, en parte a través de 
inversiones en energía limpia, estas refe-
rencias fueron eliminadas del texto final. 
Kim Carstensen, de WWF Internacional, 
resume la consternación que muchos 
sienten: “A través de este documento, se 
fueron con un aspirador para eliminar 
cualquier referencia a la energía limpia. 
En la Cumbre del G20 de Pittsburgh, ha-
bía ocho referencias a la ‘energía limpia’; 
en éste, cero. Esto demuestra la falta de 
manejo del país anfitrión y la ambición 
de empoderamiento de un cambio a la 
energía renovable”.

El papel de los Bancos 
Centrales es ignorado

Mientras el G20 en su mayoría parece 
interesado con las políticas fiscales, el rol 
potencial que los bancos centrales pueden 
jugar en la superación de los déficits es 
ignorado. Esto es doblemente extraño 
si consideramos la cantidad de bancos 
centrales que contribuyeron a rescatar a 
las instituciones financieras. De hecho, en 
lo alto de la crisis financiera los bancos 
centrales literalmente creaban dinero de 
la nada para conceder préstamos a los 
bancos quebrados.

En términos técnicos, los bancos cen-
trales se dedican a lo que se conoce como 
“flexibilización cuantitativa”, es decir me-
didas que incrementan la oferta monetaria 
cuando las tasas de interés están cerca de 
cero y no se encuentran disponibles como 
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una herramienta de estímulo. Los bancos 
centrales pueden y de hecho a veces lite-
ralmente crean dinero de la nada. Durante 
2008, la Reserva Federal de EEUU compró 
deuda privada de empresas en dificultades 
con US $1,2 billones que creó a través de 
entradas contables en sus libros.

Esta práctica es particularmente útil 
cuando las economías están amenazadas 
por la deflación (la caída en vez del au-
mento de los precios), flagelo de la Gran 
Depresión de 1930. Muchos economistas, 
como Paul Krugman, creen que la economía 
estadounidense está en peligro de caer en 
una deflación en el próximo año. Krug-
man es muy crítico del presidente de la 
Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, 
por no tomar acciones para prevenir la 
deflación; por ejemplo, comprando deuda 
a largo plazo del gobierno de EEUU o del 
sector privado.

La negativa de los gobiernos a considerar 
los préstamos de los bancos centrales para 
mantener el empleo y proveer servicios 
esenciales, mientras permiten a las mismas 
autoridades monetarias crear dinero de la 
nada para rescatar a bancos en problemas, 
es otro indicio del fracaso, que da rienda 
suelta a la financiación privada de los gastos 
y del bienestar de las personas.

Cuál es el futuro del 
G8 y el G20

Aunque el G8 se reunirá nuevamente 
el próximo junio en Francia, no está claro 
si continuará a nivel de dirigentes mucho 
más tiempo. En 2012 el G8 podría regre-
sar a Estados Unidos y la Casa Blanca ha 
señalado que el presidente Obama está 
experimentando “fatiga de Cumbres” y 
quiere reducir el número de tales reunio-
nes. Aunque el comunicado oficial acoge 
a los “tres amigos”, en agosto de 2009 la 
Cumbre de Guadalajara dijo que los líde-
res de América del Norte se reunirán en 

Canadá en 2010, sin que hasta el momento 
haya fecha anunciada. Mientras tanto, el 
presidente Calderón ha hecho dos visitas 
bilaterales a Ottawa y Washington.

Una de las razones por las cuales el 
primer ministro Harper se ha esforzado 
en su Iniciativa Muskoka para la salud 
materna e infantil, es demostrar que el 
G8 aún está comprometido con abocar 
cuestiones de desarrollo. Sin embargo, el 
propio informe del G-8 sobre Rendición 
de Cuentas puso de manifiesto un déficit 
de US $18 mil millones (en dólares de 
2005) en su compromiso de Gleneagles 
de aumentar la ODA en US $50 mil mi-
llones para 2010. Del mismo modo, los 
líderes del G8 sólo avanzaron dos quintas 
partes del camino hacia el cumplimiento 
de sus compromisos de Gleneagles en 
2005 para facilitar el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA para el año 
2010. En Muskoka el G8 “reafirmó” su 
compromiso con la meta de acceso uni-
versal, pero no especificó un periodo de 
tiempo. Julio Montaner, presidente de la 
Sociedad Internacional del SIDA, llamó a 
esta falla “moral y éticamente incorrec-
ta”. Y añadió: “No puede haber ningún 
aumento sustancial en la salud materna 
e infantil si no somos capaces de ofrecer 
acceso universal a la atención, tratamiento 
y prevención del VIH/SIDA”.

Mientras que la Declaración del G8 dice 
“prevemos que, durante el período 2010-
2015... la Iniciativa Muskoka movilizará 
una cantidad significativamente grande 
de US $10 mil millones”, añade una ad-
vertencia “sujeta a nuestras respectivos 
procesos presupuestarios” (Declaración 
Muskoka del G8, 11). Los miembros del G8 
sólo ofrecen un “catalizador... US $5 mil 
millones de financiación adicional para el 
desembolso en los próximos cinco años” 
para la salud materna e infantil. Las notas 
finales adjuntas a la Declaración afirman 
que el compromiso de EEUU es sólo para 
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dos años y el gobierno británico aún no ha 
determinado sus planes más allá de 2011. 
Las agencias internacionales de ayuda 
anotan que “los países del G-8 participan 
de un déficit de US $30 mil millones en 
el gasto internacional prometido en el 
año 2000 para mejorar la salud materna 
e infantil con un monto de US $24 mil 
millones durante los próximos cinco años, 
no US $5 mil millones”.

Parte de la brecha de financiación se 
compone de US $2,3 mil millones prometi-
dos por los gobiernos no pertenecientes al 
G8 y las fundaciones. Australia, los Países 
Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur, España y Suiza contribuirán “sujetos a 
sus respectivos procesos presupuestarios”. 
Además, el éxito de la iniciativa depende 
del apoyo financiero adicional de seis 
fundaciones privadas encabezadas por la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

El G20 recoge 
cuestiones de 

desarrollo
Algunos comentaristas creen que el 

desplazamiento de la preocupación ha-
cia las cuestiones de desarrollo del G8 
al G20 enfriará los debates sobre si los 
compromisos del pasado, como aquellos 
asumidos en la Cumbre de Gleneagles, 
se están cumpliendo. El ex diplomático 
canadiense Jeremy Kinsman, columnista de 
la revista Opciones de Política, cuestiona 
el supuesto de que “el G20 se contentará 
asumiendo la responsabilidad por las deci-
siones anteriores del G8... Obviamente, los 
dirigentes algo resentidos de los principales 
países emergentes están buscando tomar 
decisiones sobre las principales cuestiones 
reales y futuras, no como en el pasado en 
el que ellos no eran participantes”.

El gobierno de Corea del Sur ha prome-
tido hacer del desarrollo un foco impor-

tante en la Cumbre de noviembre en Seúl. 
Justo antes de la Cumbre de Toronto, los 
coreanos dieron a conocer un “Documento 
de temas de desarrollo” que dice: “Como 
el principal foro económico mundial, 
el enfoque del desarrollo del G20 fluye 
naturalmente de su mandato básico de 
cooperación económica internacional. Por 
lo tanto, creemos que el G20 debe centrarse 
en los aspectos económicos del desarrollo, 
especialmente del crecimiento económico 
de los países de bajos ingresos. Después 
de todo, el crecimiento económico es 
una condición necesaria (aunque no 
suficiente) para lograr una sostenida 
y autosuficiente reducción de la po-
breza y, por lo tanto, un componente 
crítico en el cierre de la brecha de 
desarrollo”. Las organizaciones de la 
sociedad civil de Corea advierten que 
el enfoque para el desarrollo de su 
gobierno tiene una clara orientación 
proempresarial y neoliberal.

Si las cuestiones de desarrollo efectiva-
mente llegan a ser centrales en la agenda 
del G20, no habría una razón para que 
el G8 continúe reuniéndose a nivel de 
líderes, aunque podría continuar como 
una reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores. Ciertamente la agrupación del 
G7 de Ministros de Finanzas (que siempre 
han excluido a Rusia) es probable que siga 
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reuniéndose con ocasión de las reuniones 
del Banco Mundial y del FMI.

A diferencia del gobierno canadiense, 
que en su calidad de presidente de la 
Cumbre de Toronto activamente bloqueó 
iniciativas como aquélla de un gravamen 
o impuesto bancario, los coreanos han 
prometido un enfoque más conciliador. Un 
periódico principal de Corea cita a Chin 
Dong-soo, presidente de la Comisión de 
Servicios Financieros de Corea, diciendo: 
“Seúl es la esperanza de mediar y acercar 
a su conclusión los furiosos debates glo-
bales acerca de gravar las instituciones 
financieras de todo el mundo para pagar 
por futuros rescates en la Cumbre del G20 
en noviembre... Somos muy cautelosos 
al expresar nuestra propia posición, ya 
que somos el país presidente del G20 
responsable de la racionalización y co-
ordinación de todos los puntos de vista 
de otros países”.

Los coreanos también se han retratado 
como intermediarios honestos, capaces de 
mediar entre el G7 y los países emergentes, 
sin olvidar las necesidades de los otros 
173 miembros de la ONU. Funcionarios 
de Corea del Sur se consideran en mejor 
situación para mediar entre EEUU y 
China. En palabras de un funcionario co-
reano: “Si usted le dice a China que haga 
algo directamente acerca de su moneda, 
China no puede hacer nada sin perder 
la cara. Tenemos una buena relación con 
los funcionarios económicos chinos y 

pueden participar más en los aspectos 
fundamentales [que impactan] la moneda, 
como la promoción del consumo interno”.

Los coreanos también están bien si-
tuados para liderar la presión en el tema 
de cómo hacer la transición de la depen-
dencia de los combustibles fósiles hacia 
políticas económicas más amigables con 
el clima. Corea del Sur lideró, por ejem-
plo, la colocación de más de US $30 mil 
millones, 80% de su paquete de estímulo 
económico, en inversiones para mejorar 
la eficiencia energética de los edificios, 
expandir el transporte público y restau-
rar bosques. En contraste, sólo el 8% del 
paquete de estímulo de Canadá se dedicó 
a proyectos verdes y la mayoría de ello 
fue reservado para dudosos proyectos de 
explotación y almacenamiento de carbón 
(ver el Documento Informativo de Política 
de KAIROS Nº 21, “Los costos y riesgos 
de la explotación y almacenamiento de 
carbón”).

Francia también ha dicho que quiere 
las cuestiones de desarrollo en la agenda 
cuando presida el G20 en 2011. Entre el 
compromiso de los coreanos para poner un 
tono más cortés a los debates sobre temas 
como los impuestos bancarios y el apoyo 
continuo del gobierno francés a la financia-
ción innovadora para el desarrollo, tal vez 
se puedan hacer progresos en las futuras 
cumbres en temas como un impuesto sobre 
las transacciones financieras mundiales 
que no se pudo lograr en Toronto.

1  Los traders son operadores financieros que compran y venden activos libremente en el mercado de futuros y derivados, a 
nombre propio o de una firma.

2  El Rey saudí acudió a la cumbre, aunque se reportó que Arabia Saudita no fue un participante activo.
3  A lo largo de la declaración, el término “economías avanzadas” es usado para diferenciar a aquellos países tradicionalmente 

considerados “desarrollados” de las llamadas “economías emergentes”, aunque ninguno de los términos está definido con 
precisión y el FMI aparentemente considera a Corea del Sur como una economía avanzada.

4  El gobierno de Harper ya ha prometido superar estos objetivos. El presupuesto de 2010 promete terminar los estímulos 
al gasto, reducir en dos tercios el déficit para el año 2013 y bajar la razón deuda/PIB a partir del próximo año. Aunque el 
presidente Obama había escrito a los otros dirigentes antes de la cumbre solicitándoles no abandonar prematuramente las 
medidas de estímulo, aceptó el objetivo de 2013 en consonancia con sus propios planes de presupuesto.

NOTAS
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Las economías emergentes financian 
la deuda de las economías avanzadas

Los Diez Mandamientos del FMI para la austeridad fiscal se refieren a cómo 
las economías avanzadas necesitan “un poco de ayuda de sus amigos de los 
mercados emergentes” a fin de gestionar su déficit. El FMI quiere que los paí-
ses emergentes pongan menos énfasis en la promoción de las exportaciones y 
presten más atención a la expansión de sus mercados internos. El FMI espera 
que tal cambio resulte en mayores mercados para las exportaciones de las eco-
nomías avanzadas y así sostener la demanda, que de otro modo se reducirá 
debido a las medidas de austeridad. Por lo tanto, el FMI acoge con satisfacción 
la decisión de China de permitir un cierto aumento en el valor de su moneda 
como un paso hacia el reequilibrio de la economía mundial.

Pero hay otra manera en que las economías emergentes ayudan a las econo-
mías avanzadas a hacer frente a sus déficits. Eso ocurre cuando estos países usan 
sus sustanciales reservas de divisas para financiar las deudas de las economías 
avanzadas a muy bajas tasas de interés. Algunas economías avanzadas, espe-
cialmente Estados Unidos, se han vuelto muy dependientes de los préstamos 
de los países emergentes para financiar las deudas del gobierno.

El gráfico muestra cómo los países emergentes, a excepción de Japón, son 
los titulares dominantes de las reservas de divisas. En primer lugar, una ra-
zón fundamental por la que los países industrializados invitaron a los países 
emergentes al club de líderes del G20, fue para persuadirlos a prestar mayor 
parte de sus reservas de divisas, en particular al FMI (ver el Documento Infor-
mativo de KAIROS Nº 16). En su cumbre de abril de 2009 en Londres, el G20 
acordó triplicar los recursos disponibles para el FMI a US $750 mil millones. 
El próximo noviembre en Seúl se considerará la adición de otros US $250 mil 
millones para los recursos de préstamo del FMI.
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