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 CONFERENCIA 
EN LA SEDE DE LA UNESCO 

SOBRE EL TEMA 
«GRAVAR LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 
POR UN MUNDO MÁS JUSTO: AQUÍ Y AHORA» 

DISCURSO DE CLAUSURA 
DEL MINISTRO DE COOPERACIÓN, 

HENRI DE RAINCOURT 
 

(París, 14 de septiembre de 2011) 

Señoras y Señores embajadores, 

Señoras y Señores: 

Es para mí un placer estar con ustedes hoy aquí, en la UNESCO. Agradezco muy 

sinceramente a Philippe Douste-Blazy la oportunidad que se me ha brindado para intervenir 

en la clausura de esta reunión sobre los mecanismos de financiación innovadora para el 

desarrollo y sobre el impuesto relativo a las transacciones financieras, en particular. 

El desarrollo es, en efecto, una cuestión que nos compromete a todos. La salud, la 

seguridad alimentaria, el clima… son tantos los retos planetarios que requieren una acción 

colectiva y concertada. 

Este compromiso en favor del desarrollo, Francia lo asume a escala nacional. Hemos 

revisado nuestra política de cooperación y hemos mantenido, a pesar de la crisis, nuestro 

esfuerzo presupuestario. En efecto, nuestra ayuda pública al desarrollo aumentó un 8% en 

2010 para alcanzar doce mil millones de dólares, lo que convertido a Francia en el tercer 

contribuyente mundial. 

También hemos convencido a nuestros socios para organizar la primera reunión 

ministerial del G20 dedicada al desarrollo, el próximo 23 de septiembre. 

No obstante, las necesidades relativas a la financiación de la solidaridad internacional y 

de los bienes públicos mundiales no han dejado de crecer. Por eso, no nos hagamos ilusiones. 

La ayuda pública al desarrollo, pese a alcanzar un volumen récord de 129 mil millones 

de dólares en 2010, no es suficiente. Y menos aún sabiendo que la crisis financiera actual 

limita fuertemente, y por varios años, los recursos presupuestarios de los países más 

avanzados. 

La constatación inicial es, pues, sencilla, y sé que la compartimos todos. No haremos 

frente a las nuevas necesidades del siglo XXI contentándonos con las herramientas y los 

recursos del siglo XX. 

Si queremos tener credibilidad, y mantenernos a la altura de los compromisos asumidos 

en Nueva York y Copenhague, debemos movilizar nuevas fuentes de financiación, estables y 

previsibles, complementarias a la ayuda pública y provenientes de los sectores que más se 

hayan beneficiado con la globalización. 
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Juntos, abogamos desde hace años por los mecanismos de financiación innovadora y 

podemos congratularnos por haber ideado ya, desde 2006, más de cinco mil millones de 

dólares al servicio del desarrollo. 

En la actualidad podemos hacer más y debemos hacer más. Los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto que esta voluntad no tiene nada de utópica. Lo que cuenta, es encontrar 

soluciones. 

Todos estamos convencidos aquí de que una mini-contribución sobre las transacciones 

financieras, la TTF (Tasa sobre las Transacciones Financieras, por sus siglas en francés), de la 

se habla desde esta mañana, forma parte de ello. 

El informe que acaban ustedes de publicar confirma nuevamente su viabilidad técnica. 

Un tipo muy bajo pero con una base imponible amplia evitará los riesgos de elusión y de 

evasión fiscal. El TTF es neutro, no es una punición. Sabemos también que puede ser un 

vector eficaz, en términos de volumen e impactos, que es una solución económicamente 

racional, y que es, por último, legítima, justa desde el punto de vista “ético” y moral. 

Como ha dicho el presidente Sarkozy, “nadie protesta cuando se compra un bien 

inmueble y la operación se grava en el momento de la transacción. Nadie protesta cuando se 

compra un bien mueble, un bien de consumo, que se grava en el momento de la transacción. 

¿Cómo es posible que la única transacción que nunca se grava, sea la transacción 

financiera?”. ¿Cómo, en efecto, hacer que la opinión pública acepte que los sectores que más 

se han visto beneficiados con la globalización, no contribuyan al esfuerzo colectivo para 

hacerla más equilibrada, más solidaria? 

Vamos a tener inmensas dificultades si no tomamos hoy las decisiones que se imponen. 

Por eso debemos seguir movilizándonos, plenamente, y juntos, para convencer a nuestros 

socios. 

Quiero elogiar, al respecto, el trabajo incansable que llevan ustedes a cabo diariamente, 

abogando en favor de la financiación innovadora. Yo mismo intenté, a mi nivel, contribuir a 

ello. 

Durante las Asambleas de Primavera del Banco Mundial y del FMI, presidí una 

conferencia para intercambiar ideas sobre este tema con la sociedad civil estadounidense. En 

mayo, participamos juntos, estimado Philippe, en la reunión organizada por las Naciones 

Unidas y el Grupo piloto para la Financiación Innovadora en la Cumbre de los Países Menos 

Avanzados (PMA) en Estambul. Con motivo de la IX sesión del Grupo en Bamako, 

convencimos a ocho nuevos países, africanos además, de firmar la declaración en favor del 

TTF. Nos reuniremos de nuevo mañana en Madrid para participar en la próxima reunión del 

Grupo piloto. Esta movilización colectiva debe proseguir. 

* 

Francia desea que su Presidencia del G20 constituya una ocasión para avanzar. El 

informe solicitado a Bill Gates sobre la financiación del desarrollo, y la financiación 

innovadora en particular, se presentará en la Cumbre de Cannes. Francia está decidida a 

obtener un acuerdo sobre el TTF. 

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel lo mencionaron claramente el pasado 16 de agosto en 

París. El presidente francés se entrevistó el viernes con el comisario europeo para los temas 
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fiscales, el Sr. Semata, para hablar de las características de un impuesto de esta naturaleza. Se 

prevé que una propuesta europea se presente próximamente. Los debates en la zona euro 

serán, pues, estratégicos durante los próximos meses. 

Francia está decidida a hacer mérito con el ejemplo, empezando con un grupo de 

pioneros. Los países que no formarán parte de él, tendrán que dar cuentas de su decisión ante 

sus respectivas opiniones públicas. 

Y es que los hechos son implacables y hoy, más que nunca, se necesitan nuevos 

recursos para hacer retroceder la pobreza, el hambre y la enfermedad en el mundo en 

desarrollo. Hace 5 años, con motivo del lanzamiento de UNITAID, compartíamos esta 

convicción. Hoy día, todos compartimos esta certeza. 

Los alegatos a favor progresan. Las cosas han avanzado. Hoy más que nunca es capital 

que sigamos haciendo oír nuestra voz. Pero no nos equivoquemos de debate, no perdamos el 

tiempo en controversias inútiles. Como en todo debate fiscal, es legítimo en democracia que 

la cuestión de la asignación del fruto de este impuesto se discuta. Voy a luchar para que el 

desarrollo no se olvide y comprendo sus debates para defender la salud, el clima y las otras 

necesidades urgentes… 

Hoy día, sin embargo, tenemos una responsabilidad común, promesas que cumplir y 

nuevas promesas que hacer. Europa debe dar ejemplo y adoptar un impuesto sobre las 

transacciones financieras. Es la prioridad. Tener este lenguaje común es esencial para que 

nuestro trabajo de convencer sea eficaz. Es una cita histórica a la que no podemos faltar. 

Todos juntos, debemos movilizarnos para “sacar adelante” un acuerdo sobre el TTF. Todos 

saldremos ganando/. 

 


