
 

 

 

REUNION DEL GRUPO PILOTO SOBRE LOS MECANISMOS DE FINANCIACION 
INNOVADORA PARA EL DESARROLLO 

DISCURSO DE APERTURA  
DEL MINISTRO DE COOPERACION,  

HENRI DE RAINCOURT 

(Madrid, 15de septiembre de 2011) 

 

Señora Ministra, 

Señoras y señores, 

Queridos amigos: 
 

 Es un honor para mí inaugurar esta conferencia junto a la 

Sra. Rodríguez. España  figura entre los más fervientes 

defensores en Europa de los mecanismos de financiación 

innovadora para el desarrollo. Desde hace años, España 

desempeña un papel de primer orden en la movilización de 

nuevos recursos, algo de lo que me felicito.  

 Hoy más que nunca, debemos seguir movilizándonos 

juntos. Permítanme, en nombre de Francia, que asume la 

Secretaría Permanente del Grupo, agradecer vivamente a la 

presidencia española su acogida hoy en Madrid en este acto 

del Grupo Piloto.  

 Es sin duda una cita ineludible , a pocos días de la 

Asamblea General de Naciones Unidas y a varias semanas de 



 

la Cumbre del G20. Es una cita ineludible porque el trabajo 

pionero que lleva a cabo el Grupo Piloto desde hace años está 

dando resultados a escala mundial.  

 Actualmente, debemos redoblar esfuerzos para 

transformar las palabras –ese famoso «cambio de escala de 

los mecanismos de financiación innovadora»– en realidad. 

Nunca hemos estado tan cerca del objetivo. Estamos en 

vísperas de una cita histórica  a la que no podemos faltar. 

 

*** 

 1/ Los mecanismos de financiación innovadora son, 

hoy más que nunca, ineludibles . 

Todos los aquí reunidos sabemos que las necesidades  

relativas a la financiación de la solidaridad internacional y de 

los bienes públicos mundiales no han dejado de aumentar. 

Sabemos que la ayuda pública  al desarrollo, pese a alcanzar 

un volumen récord de 129 mil millones de dólares en 2010, no 

será suficiente. Y más aún, sabiendo que la actual crisis 

financiera limita considerablemente, y por varios años, los 

recursos presupuestarios de los países más avanzados. 

Sabemos que no haremos frente a las nuevas necesidades del 

siglo XXI con las herramientas y los recursos del siglo XX.   

Si queremos ser creíbles  y estar a la altura de los 

compromisos adquiridos en Nueva York y Copenhague, 

debemos movilizar nuevas fuentes de financiación, estables y 

previsibles, complementarias a la APD y provenientes de 



 

aquellos sectores que más se han beneficiado de la 

globalización. 

Juntos, militamos desde hace años a favor de los 

mecanismos de financiación innovadora  y podemos 

felicitarnos por haber ideado ya, desde 2006, más de 5 mil 

millones de dólares al servicio del desarrollo. En la actualidad, 

podemos y debemos hacer más . Los resultados alcanzados 

demuestran que este compromiso no tiene nada de utópico. 23 

países ya han puesto en marcha mecanismos de financiación 

innovadora, entre los cuales hay 12 países miembros del G20. 

Lo que cuenta hoy es encontrar soluciones, que cada  

país se comprometa  en favor de, al menos, uno de los 

mecanismos disponibles, dentro de un «menú de opciones», y 

que un grupo pionero adopte la Tasa sobre las 

Transacciones Financieras.  

  

 2/ Francia desea que su Presidencia del G20 constituya 

una ocasión para avanzar . El informe encomendado a Bill 

Gates sobre la financiación del desarrollo y, en particular, sobre 

los mecanismos de financiación innovadora, será presentado 

en la Cumbre de Cannes. 

 Coincidiendo con la reunión del G20 sobre Desarrollo la 

semana que viene en Washington, sólo podemos alegrarnos de 

que los alegatos en favor de los mecanismos de 

financiación innovadora y, en particular, de la tas a sobre 



 

las transacciones financieras, hayan avanzado tanto  en los 

últimos meses.  

 Creo que hemos de reconocer en ello la impronta decisiva 

de nuestra acción colectiva. Gracias a la audacia y a la 

determinación de nuestros líderes, –me refiero, claro está, al 

Señor Zapatero, a la canciller Merkel y al presidente Sarkozy, 

sin olvidar a Brasil, a Noruega, a Malí, y a la sociedad civil, 

incluyendo a economistas de renombre y organizaciones no 

gubernamentales–, las cosas han avanzado.  

 15 países pioneros ya han suscrito la Declaración en favor 

de una tasa de este tipo. La Comisión Europea  trabaja 

activamente en elaborar una propuesta, sobre la base de las 

propuestas de Francia y Alemania.  

 El presidente francés se reunió el pasado viernes con el 

comisario europeo de Fiscalidad, Sr. Semata, para hablar de 

los detalles de una tasa de estas características. Está previsto 

que se elabore una propuesta europea a partir de octubre. Por 

ello, en los próximos meses, los debates dentro de la Eurozona 

tendrán un carácter estratégico.  

  Ahora más que nunca, es capital que sigamos en la 

brecha.  

 

 3/ Se han avanzado varios tipos de argumentos para  

rechazar el principio de una tasa sobre las transac ciones 

financieras.  



 

 El primero es que no sería técnicamente factible. 

Permítanme recordar una cifra al respecto: más de 40 países 

ya disponen de una tasa, de una u otra forma, sobre las 

transacciones financieras. Y numerosos informes de expertos 

muestran hasta qué punto la centralización y la automatización 

de las transacciones han supuesto un cambio en lo que se 

refiere a la factibilidad técnica.  

 Los detractores alegan, además, que este tipo de tasa 

sólo no puede ponerse en marcha a nivel mundial. Todos 

sabemos que lo ideal sería una tasa universal. Pero seamos 

pragmáticos, realistas. No podemos utilizar este argumento 

como un pretexto para no actuar. Un grupo de países pioneros 

debe tomar las riendas, procurando evitar, con un tipo muy bajo 

pero con una amplia base imponible, los riesgos de elusión y 

de evasión. La Tasa sobre las Transacciones Financieras es 

factible y neutra; no es una punición. 

 Por el contrario, otros argumentos en favor de est a 

tasa son irrefutables y ampliamente aceptados en la  

actualidad. 

 Estamos convencidos de que se trata del instrumento más 

eficaz en términos de volumen e impacto. Por ejemplo, con una 

mini-aportación de sólo 5 céntimos para cada operación de  

cambio de 1000 dólares, podemos recaudar más de 30 mil 

millones anuales para financiar políticas públicas, y entre ellas, 

la solidaridad internacional.  



 

 Tras las cifras, no olvidemos que hay vidas en juego. 30 

mil millones es, por ejemplo, el precio que hay que pagar 

durante dos años para que todos los niños de África puedan ir 

a la escuela primaria... 

También estamos convencidos de que la Tasa sobre las 

Transacciones Financieras es una solución 

económicamente racional dado que si desde hoy no 

tomamos las decisiones necesarias, nos toparemos con 

enormes dificultades.   

Por último, esta tasa es legítima, de por sí, desde el 

punto de vista «ético» y moral. El sector de las finanzas está 

estrechamente ligado, a nivel mundial, a la economía 

globalizada, con flujos que se han multiplicado por 7 desde el 

inicio de la década. Y, sin embargo, algunos segmentos tienen 

una tasación reducida e incluso nula. Como ha dicho el 

presidente Sarkozy, «a la hora de comprar un bien inmobiliario, 

nadie pone pegas al hecho de que la transacción esté sometida 

a una imposición. Nadie cuestiona el que la compra de un bien 

mueble, un bien de consumo, lleve asociado un impuesto en el 

momento de la transacción. ¿Cómo es posible que la única 

transacción que no está sometida a tasación alguna sea la 

transacción financiera?». En efecto, ¿cómo podría la opinión 

pública aceptar que los sectores que más se han beneficiado 

de la globalización no contribuyan al  «esfuerzo de guerra» 

para hacerla más equilibrada, más solidaria?  



 

 

* 

 Señoras y señores: 

 El Grupo Piloto  reúne, más allá de las fronteras 

tradicionales, a todos los socios «pioneros» , a todos aquellos 

que están dispuestos a innovar al servicio del desarrollo: los 

Estados, claro está, de todos los continentes, pero también los 

organismos internacionales, las organizaciones no 

gubernamentales o las fundaciones filantrópicas.  

 Cada representante aquí presente prosigue sus alegatos 

en el seno de su administración, su institución correspondiente 

o su país, y contribuye día tras día a mantener vivo el debate 

sobre los mecanismos innovadores de financiación planteando 

diversas vías de actuación.  

 Gracias a este trabajo sin tregua, hemos logrado influir en 

los debates internacionales y avanzar. 

Todos juntos, tenemos que seguir movilizados para 

«alcanzar» un acuerdo sobre la TTF y demostrar los avances 

en torno a un grupo de pioneros . Los países que no formen 

parte de este grupo deberán rendir cuentas de su decisión ante 

su opinión pública. Es LA prioridad. Mantener este lenguaje 

común es fundamental para que nuestro trabajo de convicción 

sea eficaz. Todos saldremos ganando.  

Apostemos para que estos esfuerzos, a veces contra 

viento y marea, sean pronto recompensados, y que el Grupo 



 

Piloto, bajo la alta autoridad de España, confirme su papel 

clarificador, de aquí a varias semanas, al servicio del 

desarrollo.  

 

 


