
ENCUESTA MUNDIAL 2012 de la CSI - CÓMO PUEDEN LOS BANCOS HACER UNA 

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD: AMPLIO APOYO A LA TASA SOBRE LAS 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Apoyo popular muy fuerte a una tasa sobre las transacciones financieras. Un 63% de todos los encuestados a 

nivel mundial están a favor de una tasa sobre las transacciones financieras, descritas como “un pequeño impuesto 

sobre las grandes transacciones de divisas, bonos y acciones con el que se podrían recaudar 480.000 millones de euros 

en todo el mundo.” La idea detrás de este impuesto es que sería “una buena manera de que el sector bancario devuelva 

su contribución a la sociedad por la parte que le corresponde en la crisis financiera”. Un 27% de los encuestados se 

opone a la tasa. El 10% no se decide. La tasa goza de un apoyo igualmente importante en los países del G20 

encuestados y es incluso más popular en los seis países de la UE incluidos en la encuesta (73% a favor, 10 puntos por 

encima de la media global).  

 

Resultados objetivos 

 Apoyo por encima de la media entre los grupos de más edad . Los grupos más mayores, con edades de más 

de 55 años, expresan un apoyo desproporcionadamente alto a la tasa sobre las transacciones financieras. Un 

75% de los encuestados que pertenecen al grupo de personas prejubiladas apoyan la tasa (12 puntos por 

encima de la media global). Entre los jubilados, el apoyo es del 74% (11 puntos por encima de la media 

global). Entre los jubilados de verdad, el apoyo es del 76% (13 puntos por encima de la media global).  

 Fuerte apoyo entre los encuestados con el nivel de educación más bajo.  Un 72% de este grupo está a favor 

de la tasa (9 puntos por encima de la media global).  

 Correlación con la amenaza de desempleo. Un 73% de los encuestados que creen que la posibilidad de 

quedarse sin trabajo ha aumentado, apoyan la tasa (10 puntos por encima de la media global).  

 
Pregunta: ¿Está a favor o en contra de este impuesto sobre las transacciones financieras? Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno 
a 1.000 para cada uno de los países. Las respuestas “NS/NC” no se han añadido a ninguna de las categorías. Los países aparecen ordenados de mayor a 
menor puntuación con respecto al margen entre “a favor” y “en contra”, al tiempo que se omiten (temporalmente) las respuestas “NS/NC” y “ni a favor ni en 
contra”.  



 

 

Resultados por país 

 Cálido recibimiento a la tasa sobre las transacciones financieras. Doce de los 13 países expresan cierta 

pluralidad a favor de la tasa sobre las transacciones financieras. El apoyo más fuerte aparece en Francia 

(88% a favor), Grecia (70%, aunque un número considerable de NS/NC) y Alemania (82%).  

 Recibimiento indiferente en Brasil, Sudáfrica y México. Brasil es el único país donde los oponentes 

superan en número a los partidarios de esta medida (44% en contra, frente a 36% a favor). La diferencia es 

relativamente pequeña en Sudáfrica (de 7 puntos) y México (de 8 puntos). Pero estos países, México en 

particular, también registran una proporción considerable de respuestas neutras (“ni a favor ni en contra” y 

“NS/NC”). Si se asume que estos encuestados adoptarán en última instancia la misma opinión de los que ya 

lo han hecho, entonces el apoyo a la tasa sobre las transacciones financieras entrará en territorio claramente 

positivo. 

 Canadá y EE.UU. muy partidarios de la tasa. Los canadienses y estadounidenses puede que no estén 

familiarizados con la noción de la tasa sobre las transacciones financieras, pero no por ello no la apoyan. 

Tras una breve explicación de lo que es la tasa, éstos reaccionan positivamente. Casi dos terceras partes de 

los estadounidenses encuestados apoyan la tasa – sólo 37% se opone. Los encuestados canadienses son aún 

más entusiastas: 74% a favor de la tasa; sólo 26% en contra.  

 

Estas conclusiones están basadas en la Encuesta Mundial 2012 de la Confederación Sindical Internacional. El 

estudio, comisionado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), cubre las poblaciones adultas de 

Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Japón, México, Reino 

Unido y Sudáfrica. En cada uno de estos países fueron entrevistadas aproximadamente 1.000 personas, dando 

lugar a un total de 13.087 encuestados. Las muestras de cuotas se utilizaron para reflejar las proporciones 

nacionales en términos de edad, género y región. 

 

Los resultados de este estudio representan las opiniones de más de 1.400 millones de personas, es decir el 20% 

de la población. Anker Solutions, con sede en Holanda, es responsable del diseño del cuestionario, el análisis y 

la redacción del informe. TNS Opinion llevó a cabo el trabajo de campo del 10 de abril al 6 de mayo de 2012.  
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