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Quizás mis fuentes de información y de análisis no están bien actualizadas, y lo que comentaré 

en este artículo de hoy sea ya bien conocido y esté recibiendo interesantes  valoraciones y 

opiniones. Pero, como mínimo, por si no fuera tan así y porque, de todos modos, considero 

que a nivel de ciudadano normal que se informa y quiere estar informado - para entender un 

poco más en qué mundo de locos vivimos -, estas noticias y valoraciones no llegan, yo haré lo 

posible hoy para comentar, dentro de mis limitaciones por el tema que es, una noticia (¡es 

mucho más que una noticia!) que creo debería haber sido, al menos, ampliamente difundida y 

comentada en la mayoría de medios de comunicación serios del mundo . Y, verdaderamente, 

me cuesta entender porque no ha sido así. ¡Y que así siga ocurriendo cada tres años! 

La noticia seguramente debería tener, tendría, tiene un encabezamiento (en, naturalmente, 

muchas - muchas - menos palabras periodísticas) que podría ser: 

 

El Banco Internacional de Pagos (BIP - BIS) acaba de hacer público (septiembre de 2013) su 

"Estudio tri anual sobre el volumen de negocio en el mercado de divisas mundial (FOREX) ": 

este volumen ha aumentado en un 35% respecto al de 2010, y en un 61 % respecto al del 

2007. ¡Este volumen se acerca ya, en 2013, a 25 veces el valor del PIB mundial! 

Y el artículo a continuación debería comenzar recordando que: 

1. El FOREX ( FOREIGN EXCHANGE ), el mercado de intercambio de divisas mundial, es uno de 

los mercados financieros NO regulados del mundo, no el único ni mucho menos, pero uno de 

los más importantes por dos motivos: a) por el volumen de negocio (probablemente , en este 

caso , el 2 º en importancia ) y b ) por su gran influencia sobre el funcionamiento del sistema 

monetario internacional y, por lo tanto, por ser uno de los principales generadores de crisis 

financieras , a nivel de valor y de cantidad de una moneda o monedas . En este último sentido 

es, probablemente, uno de los instrumentos más poderosos en manos de las nuevas - por 

cómo y dónde operan - oligarquías financieras para hacer, en cada momento en el mundo, sus 

políticas especulativas en favor de sus intereses acumulativos. Georges Soros fue uno de los 

primeros en utilizarlo - y sobre todo en explicarlo con todo detalle - , para hacer una operación 

con grandes ganancias que hizo tambalearse a toda una " libra esterlina”. 

2. Su funcionamiento se gestiona - es una gestión principalmente técnica que hace posible que 

el continuado intercambio se pueda realizar y que, además, evolucione tecnológicamente de 

forma que la frecuencia de operaciones electrónicas de intercambio sea, cada día que pasa, 

más elevada - una compañía privada. Esta compañía privada pero, tiene claras ( ¡habría que 

decir oscuros, claro!) ataduras, a nivel de consejo de administración , con personas con poder 

político no pequeño del Banco Internacional de Pagos ( BPI - BIS ) y de la Reserva Federal de 



EEUU , por citar un par de ejemplos . No podemos olvidar que el dólar americano sigue siendo 

el referente común del sistema monetario internacional actualmente en funcionamiento. 

3. Siendo un mercado NO regulado y gestionado por una empresa privada tecnológica (con 

todos los paréntesis que podamos y queramos poner a ello) teóricamente no se sabe, nosotros 

seguro que no lo sabemos, que pasa regularmente en el mismo. Podemos observar efectos, 

pero poca información tenemos; actualmente sabemos, por ejemplo, que las monedas de 

algunos países emergentes del BRICS sufren fuertes ataques especulativos por medio de este 

mercado. 

4. Pero mira por donde, cada tres años, el BPI - BIS (el que se autodefine como una especie de 

Banco Central de los bancos centrales del mundo y que tiene su sede en Basilea - Basel -) hace 

un profundo estudio para estimar el valor de negocio medio en un día, también medio, del 

mes de abril del año de estudio en cuestión. Y hace unos pocos días se hizo público el de 2013, 

como se ha venido haciendo, cada tres años, desde 1998. ¡Los titulares principales que, en mi 

opinión, se pueden extraer del estudio ya los ha dado! Sus links principales: 

http://www.bis.org/; http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm; 

http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf 

dónde la tabla 1 del tercer link es la fundamental; y donde los billones de dólares americanos 

de la misma son 1.000 millones en Europa) 

Toda esta " noticia " es tan importante y permite hacer tantos análisis y extraer tantas 

conclusiones que el espacio y el tiempo de hoy se queda corto. Pero hay una de estas 

conclusiones que es tan evidente y, a mi modo de ver, tan - tan - importante, que no puedo 

dejar de destacarla muy explícitamente, en forma de otro posible " titular de este artículo de 

hoy “: 

 

¿Dónde están yendo a parar, a operar, una cantidad, relativamente muy importante, del 

dinero público que ha rescatado y sigue rescatando sistemas financieros privados? Pues, 

probablemente de formas indirectas, a mercados no regulados y especulativos, como el 

FOROS, que no han parado de crecer significativa, y yo diría que escandalosamente, desde 

antes, ya, del comienzo " oficial" (2007) de la crisis financiera en la que estamos inmersos 

 

         ............................. 

 

¡Habría, hay sin embargo! , otros titulares importantes. Que los podríamos poner aparte y de 

los que, entonces, se derivarían otros artículos. Por ejemplo , no menor , en unos tiempos en 

los que se habla tanto de tasas sobre las transacciones financieras , FTT ( por su denominación 

inglesa : Financial Transaction Tax ), la que se aplicaría a este mercado concreto ha recibido y 

podría continuar recibiendo (dentro del conjunto de todas las demás y como una FTT más) la 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm
http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf


denominación de tasa sobre las transacciones de divisas , CTT ( por su denominación inglesa : 

Currency Transaction Tax ) . Y ya que tenemos números actualizados en la mano, el otro titular 

que deberíamos sacar es el de la recaudación que estaría dando ahora una CTT. 

Periodísticamente hablando con, siempre, muchas menos palabras: 

 

Aplicando una tasa , una CTT-FTT , del 0,005 % ( como la que proponía Ban ki Moon durante 

2008 - antes de la percepción real de la crisis - y para financiar el logro de los ODMs ) en el 

mercado de transacción de divisas , se recaudarían , anualmente , alrededor de 

675.000.000.000US$, es decir, 27 veces el presupuesto total anual de todo el sistema de 

NNUU (acción humanitaria , ... , programas y agencias especializadas incluidas ) 

Estas cantidades nos pueden dejar más o menos descolocados. Pero, rápidamente, podemos 

recolocarnos. Ponemos debajo de la cantidad anterior sólo un dato: el ya citado presupuesto 

anual, en orden de magnitud) total de funcionamiento del sistema de las NNUU 

(administración general, acción humanitaria y cascos azules, programas principales - PNUD , ..., 

y agencias especializadas - FAO , ... )  

675.000.000.000US$ (recaudados por la CTT-FTT) 

     25.000.000.000US$ (presupuesto total del sistema de las Naciones Unidas) 

¿Es necesario decir alguna cosa más? 

 

 

 

 

 

  


