
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

ANEXO 3. TASA TOBIN 

Council Directive 2013/0045 (CNS) 

Tasa   Tobin:   Financial   Transaction   Tax  

(FTT).  

 
En  febrero  de  2013,  la  Comisión  Europea  emitió  una  propuesta  para  la  

aplicación de  una  Tasa  sobre  las  Transacciones  Financieras  (Financial  

Transaction  Tax  o  FTT) que tenía como objetivos:  

- Armonizar   la   legislación   concerniente   a   los   impuestos   indirectos   

sobre transacciones financieras; 

- Asegurar que las instituciones financieras realizan una contribución 

adecuada a los costes de la crisis financiera; y, 

- Crear  un  sistema  que  desincentive  las  transacciones  que  no  

aportan  más eficiencia a los mercados financieros.  

Esta tasa se suele llamar en algunos ámbitos Tasa Tobin ya que fue el 

economista estadounidense   James   Tobin   quien   primero   habló   de   una   

tasa   a   ciertas transacciones financieras. No obstante, la FTT no puede 

asimilarse a la Tasa Tobin ya  que  la  Tasa  Tobin  tenía  por  objetivo  frenar  

la volatilidad  de  los  mercados cambiarios  internacionales  y,  sin  embargo,  

la  FTT  excluye  de  su  aplicación,  por ejemplo, a las transacciones spot en 

divisa.  

En  este  anexo,  nos  centraremos  en  resumir  brevemente  la  propuesta  de  

la Comisión Europea, su posible impacto en las actividades de trading o 

inversión y el estado actual de la propuesta.  

Resumen  

La propuesta de la Comisión Europea pretendía aplicar una tasa a las 

transacciones financieras donde al menos, una de las partes en la transacción 

estaba establecida en  un  Estado  Miembro  de  la  Unión  Europea,  y  era  

una  institución  financiera  ya estuviera está actuando como principal o como 

agente (artículo 1). 
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Aunque  parezca  obvio,  es  necesario  explicar  qué  se  entiende  por  

institución financiera y qué se entiende por instrumento financiero, así como 

qué se entiende por “establecido en un Estado Miembro”.  

- Institución  financiera  son  (artículo  2)  bancos,  mercados,  

instituciones  de crédito,  aseguradoras  y  reaseguradoras,  fondos  de  

inversión  colectiva  y  sus gerentes,  planes  de  pensiones  y  sus  

gerentes,  compañías  de  leasing  y “special purpose companies” 

(incluyendo la “securitisation SPVs”). 

- Instrumentos  financieros  (artículo  2):  este  término  se  toma  prestado  

de Markets  in  Financial  Instruments  Directive  (MiFID)  e  incluye,  

entre  otros: acciones, bonos y otros “securities”; opciones, futurosy 

Por ejemplo... 

Si un ciudadano español residente en España tiene una cuenta abierta 

en  una  institución  financiera  en  Estados  Unidos  y  realiza  trading 

intradía  con  esa  cuenta,  no  está  sujeto  a  la  tasa.  La  razón  es  que  

al menos una parte de la transacción debe cumplir las dos condiciones: i) 

ser una institución financiera, y, ii) estar en un Estado Miembro: 

       - El   ciudadano   español   si   bien   es   residente   en   un   Estado      

Miembro,  no  es  una  institución  financiera.  Y  por  otro  lado,  si bien  la  cuenta  es  

con  una  institución  financiera,  esta  institución no está establecida en un Estado 

Miembro. 

Otro caso, sería el de un ciudadano español residente en España y que 

tuviera  una  cuenta  para  hacer  trading  en  Londres.  Si  finalmente  se 

aprobara la propuesta de la Comisión Europea, las operaciones en esa 

cuenta  estarían  sujetas.  La  razón  es  que  al  menos  una  parte  de  

la transacción cumple las dos condiciones: i) ser una institución 

financiera, y, ii) estar en un Estado Miembro: 

- El   ciudadano   español   si   bien   es   residente   en   un   Estado 

Miembro, no es una institución financiera. Pero en este caso, la 

institución  financiera,  es  una  institución  financiera  y  además, está 

establecida en un Estado Miembro. 
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derivados; ”trusts” y otros   fondos   de   inversión;   acuerdos   de   

recompra   y   préstamos   de “securities”.  Esta  definición  excluye: 

préstamos,  depósitos,  transacciones spot en divisa, emisiones de 

deuda y “commodities”. 

“Establecido en la UE” implica (artículo4):  

O Para personas físicas: el lugar de residencia. 

O Para  instituciones  financieras,  se  considerarán  establecidas 

en  un Estado  miembro  si:  (a)  está  autorizada  por  las  

autoridades  de  un Estado  Miembro;  (b)  está  dada  de  alta  en  

un  Estado  Miembro;  (c)  es residente  en  un  Estado  Miembro;  

(d)  lleva  a  cabo  la  transacción  en  a través  de  una  

delegación  en  el  Estado  Miembro;  (e)  es  parte  (como 

principal  o  agente)  en  una  transacción  financiera  con  una  

institución financiera u otra entidad establecida. 

 

Impacto en las actividades de trading o inversión 

La  FTT  en  su  artículo  9  establece  que  la  propuesta  de  la  Comisión  

Europea pretende cargar las transacciones financieras con las siguientes tasas:  

(a) 0.1% para las transacciones financieras referidas en el artículo 6. 

(b) 0.01% para las transacciones financieras referidas en el artículo 7.  

Estas  tasas  serían  de  aplicación  a  la  “taxable  amount”  o  importe  

gravable,  y dependería  del  tipo  de  instrumento  financiero  con  el  que  se  

opera.  En  el  caso  de derivados,  por  ejemplo,  la  tasase  debería  pagar  

sobre  el  nocional  del  derivado  y no  sobre  el  coste  del  derivado.  Es  

decir,  que  para  un  inversor  que  toma  una posición  en  derivados,  el  

importe  a  pagar  sería  el  resultado  de  multiplicar  el nocional por la tasa (en 

el caso de los derivados: 0.01%), lo cual encarece bastante la operación.  

Está  claro,  por  tanto,  que  en  mercados  con  márgenes  de  negociación  

muy pequeños,  la  actividad  de  trading  o  de  inversión  a  corto  plazo  

puede  quedar desincentivada  por  el  coste  adicional  que  puede suponer  

para  una  institución financiera o para un particular realizar cierto tipo de 

actividades.  

La  FTT  debería  ser  pagada,  en  caso  que  se  apruebe  la  propuesta  de  la  

Comisión Europea,  por  las  instituciones  financieras  a  las  que  les  sea  de  
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aplicación.  Es obvio pensar,  por  tanto,  que  las  tasas  que  las  instituciones  

financieras  deban  pagar  por transacciones  realizadas  por  particulares  

serán  cargadas,  en  la  medida  de  lo posible,  a  los  particulares  como  un  

mayor  coste  de  su  operación,  con  lo  que  el impacto  de esta  FTT  será  el  

de  encarecer  el  coste  de  las  operaciones  para  los particulares.  

Estado actual de la propuesta 

El artículo 20 de la propuesta establecía que los Estados Miembro debían 

adoptar y publicar  a  más  tardar  el  30  de  septiembre  de  2013  las  

medidas  necesarias  para cumplir con la propuesta de directiva de la Comisión 

Europea.  

La tasa debía ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2014.  

A  fecha  actual  (agosto  2014),  los  Estados  Miembro  de  la  Unión  Europea  

no  han aprobado  la  propuesta  de  la Comisión  Europea.  Para  ser  

aprobada,  esta  Directiva requiere  unanimidad  del  “Council  of  Ministers”,  

cosa  poco  probable  puesto  que estados  como  Reino  Unido  no  apoyan  la  

medida  y  ejercerían  su  veto  a  la propuesta.  

Si    no    hubiera    acuerdo,    puede    que    algunos    estados    opten    por    

aplicar unilateralmente esta Directiva. Sin embargo es poco probable que esto 

ocurra (de hecho, no ha ocurrido todavía) ya que tendría consecuencias 

negativas inmediatas en  la  economía  del  país  que  lo  aplicara  

(especialmente  en  el  sector  financiero),  ya que   una   buena   parte   de   las   

operaciones   serían   desviadas   a   otros   países deslocalizando la industria 

financiera fuera del país que lo aplicara.  

Conclusión 

La FTT de momento, no ha sido aprobada por la Unión Europea y será difícil 

que se apruebe  a  menos  que  todos  los  Estados  Miembro  de  la  Unión  

Europea  no aprueben de manera unánime.  

En  cualquier  caso,  y  como  esta  medida  tendría  un  impacto  muy  elevado  

en  las transacciones financieras (especialmente para los particulares que 

realizan trading o inversiones en cartera) es recomendable mantenerse al día 

de la normativa y buscar las formas de evitar la tributación, dentro de la 

legalidad. 
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