El FMI y la sociedad civil

Consulta sobre el impuesto al sector financiero
20 de enero de 2010
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está recabando comentarios sobre su labor con
respecto al impuesto al sector financiero. Se ha enviado una consulta general para obtener
opiniones de expertos y observadores, y en las próximas semanas se programará una serie de
reuniones con las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El FMI está iniciando un proceso de consulta a la vez que empieza a examinar las opciones
de política a las que pueden recurrir los gobiernos para recuperar los recursos púbicos que se
utilizaron para apoyar a los bancos y otras instituciones financieras durante la actual crisis.
Una de las opciones que se considera es algún tipo de impuesto al sector financiero. En la
cumbre celebrada en septiembre, el Grupo de los Veinte (G-20) principales países
industriales y de mercados emergentes solicitó al FMI que analice las opciones de política
“con respecto a la forma en que el sector financiero podría contribuir de manera equitativa y
sustancial a pagar por las cargas derivadas de las intervenciones públicas” para reparar el
sistema.
El Primer Subdirector Gerente, John Lipsky, quien encabeza el grupo del FMI que elabora el
informe, dijo recientemente que “un aspecto importante de nuestra labor en el futuro
consistirá en realizar consultas y obtener las opiniones de un amplio segmento de
observadores, que aportarán diversos puntos de vista y valiosas ideas al proceso”.

Consulta amplia
El FMI tiene previstas varias medidas para garantizar la puesta en marcha de un proceso
consultivo integral. El proceso incluirá interacciones del personal técnico del FMI con
expertos, representantes del mundo académico, sindicatos, OSC y otras partes interesadas.
Además, el Director Gerente del FMI, Sr. Dominique Strauss-Kahn, y el Sr. Lipsky
mantendrán reuniones con los funcionarios principales de las OSC.
En una carta fechada el 3 de diciembre y enviada a 91 organizaciones de la sociedad civil
que le habían escrito respecto al tema, Strauss-Kahn declaró estar “comprometido a ofrecer
un proceso consultivo adecuado para garantizar que las voces de las OSC queden reflejadas
en la elaboración del informe que se les presentará a los gobiernos del G-20”.

Solicitud de comentarios
El FMI envió una solicitud de comentarios escritos acerca del impuesto al sector financiero
como parte del proceso de consulta. A las partes interesadas se les ha pedido que envíen sus
comentarios a más tardar el 1 de febrero de 2010. Tras la publicación del informe preliminar
del FMI se realizará una segunda solicitud de comentarios.
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Los comentarios, las ideas y las sugerencias que se reciban se tratarán de manera
confidencial. No se tendrán en cuenta los comentarios anónimos. Todos los participantes
tienen que proporcionar la siguiente información: nombre, apellido, entidad, dirección de
correo electrónico y número de teléfono. El equipo del FMI sobre temas de la sociedad civil
recopilará los comentarios y publicará un resumen de los mismos (quizá con ciertas
correcciones necesarias) en el sitio web del FMI. Los comentarios serán enviados al equipo
del FMI encargado del ejercicio general sobre imposición del sector financiero.
En esta nota puede obtener más información sobre cómo participar en la consulta y sobre los
procedimientos de la misma. Están disponibles todos los comentarios recibidos hasta el 13 de
enero de 2010. Si le interesa participar en esta consulta, puede enviar sus comentarios a más
tardar el 1 de febrero de 2010 a IMFConsultation@imf.org.

Los gobernantes del G-20 posan para una foto de grupo en el Centro de Convenciones de
Pittsburgh, Pensilvania, el 25 de septiembre de 2009. Foto del Fondo Monetario
Internacional/Stephen Jaffe.

