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1. CARTA A LOS DELEGADOS:
“Change is inevitable, growth is optional” – John C. Maxwell
Delegados, para nosotros, Juan Francisco Correa Yepes y Sofia Morales Gutiérrez, es un honor
recibirlos en la Segunda Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) de VMUN
XIII, comité del cual no solo esperamos un alto nivel académico, sino también, grandes seres
humanos que representen de la mejor manera cada una de las plaquetas que estarán dispuestas ante
ustedes.
Tratar temas de índole mundial, corresponde un gran reto que nos enorgullece se hayan
dado la oportunidad de afrontar, no solo con méritos de dejarles amplias enseñanzas académicas
frente a los temas planteados, sino más bien, con ansias de potenciar la conciencia frente a dichos
temas que no son debatidos diariamente, pero necesarios para nuestro futuro.
Últimamente el mundo ha tenido que pasar por diversas situaciones las cuales han afectado
la mayoría, por no decir todos, los aspectos que componen nuestra cotidianidad. Especialmente en
ámbitos económicos, podemos definirlo como parte de una devastadora crisis, de la cual aún se
tratan de recuperar las economías participes del mercado. Es necesario que tomen este espacio para
determinar las cuestiones que conllevarán al mejoramiento del desempeño económico y financiero,
sin importar si estas soluciones lleguen algún día a ponerse en marcha o solo se queden en la mente
de ustedes, lo más importante es que fueron participes de la construcción de las mismas.
El cambio inicia desde ustedes, con pequeñas acciones se pueden desencadenar grandes
cambios, no solo en los entornos que los rodean, pero en la forma en cómo se desarrolla el mundo.
“Working for change” ha sido la frase que distingue a VMUN, no queremos que se queden con
enseñanzas vacías, que no implementarán o al menos tendrán en cuenta para sus futuras decisiones.
Esperamos que disfruten de esta experiencia y que logren llevar la teoría con la que tanto se han
preparado a la realidad, a su realidad.
Éxitos.
Atentamente.
Presidente Correa
Cel: 3185108633
juan.correa@sanjosevegas.edu.co

Presidente Morales
Cel: 3233661650
sofia.morales@sanjosevegas.edu.co

Correo: ecofinvmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ:

El Comité de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), es la segunda de las seis
comisiones permanentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al iniciar en 1945
junto con la Organización de las Naciones Unidas, generó una gran relevancia histórica, creando
las bases para el desarrollo económico y financiero a nivel internacional. Específicamente, en los
últimos años ha tratado temas como: el comercio internacional, el financiamiento para desarrollo,
la deuda externa, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y aún más actual, el
estancamiento y receso de las economías mundiales a costa de la pandemia de Covid-19, y la
evolución de la economía en ámbitos digitales.
De acuerdo con el artículo 9 de la Carta de las Naciones Unidas, ECOFIN lo conforman
los 193 miembros de la Asamblea General, cada uno cuenta con 1 voto por delegación. La
mayoría de las veces se aplica la mayoría simple para aprobar las cuestiones debatidas, pero en
temas de alta importancia (comúnmente los que implican temas fiscales) son aprobados con 2/3
de votos a favor en el comité, aclarando que el voto para todas las delegaciones cuenta con el
mismo valor.
Así mismo, el comité puede generar recomendaciones a los organismos no pertenecientes
y pertenecientes a la Asamblea, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM), el Comité Económico y Social (ECOSOC), y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Más no puede forzar a ninguna de estas a generar acciones
frente a las temáticas propuestas en aras de solucionarlas.
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3. TEMA 1: Evaluación del aumento masivo en la comercialización de los NFT y los
riesgos para los mercados digitales.
NFT pertenece a las siglas inglesas de “Non Fungible Token”, que se traduce como
Tokens no fungibles, y son archivos digitales de imágenes, videos, audios, canciones o cualquier
cosa que se pueda digitalizar. Estos funcionan bajo la tecnología de Blockchain que es aquella en
la que operan las criptomonedas1, esta tecnología permite realizar un seguimiento de quién los
posee mediante la red pública de transacciones. Por este motivo, los NFT’s tienen relación con
las criptomonedas, pues la tecnología que utilizan ambos es la misma, y además se comercializan
en su gran mayoría en este tipo de monedas.
Por un lado, los NFT’s no se pueden modificar ni intercambiar por otro activo de igual
valor, debido a su naturaleza única e irrepetible de arte invaluable. Por otro lado, los tokens
fungibles son aquellos que tienen igual valor, es decir, un ítem que puede ser intercambiado por
otro como el dólar o una criptomoneda como el Bitcoin. Se puede intercambiar un dólar por otro
dólar o un bitcoin por otro bitcoin y quien realizó la transacción seguiría teniendo la misma
cantidad de dinero.
Los NFT’s, por ser instrumentos descentralizados que necesitan de un proceso llamado
Blockchain o cadena de bloques para ser comercializados, el cual “es un libro mayor compartido
e inalterable que facilita el proceso de registrar transacciones y rastrear activos dentro de una red
empresarial” (IBM, 2020). Es un método sumamente seguro, pues a medida que se crean nuevos
registros, estos son primeramente verificados y validados por los nodos de la red y luego
añadidos a un nuevo bloque que se enlaza a la cadena. El Blockchain es importante ya que este
permite que las entidades que hacen parte de las transacciones obtengan la información de sus
valores de forma más rápida, transparente y efectiva.
Es pertinente que las diferentes naciones del mundo se dediquen a estudiar y comprender
el funcionamiento de los NFT’s, pues es una tecnología que aún es bastante desconocida por la
mayoría de la población y que algunos expertos la catalogan como el boom de la época, debido a
1

La criptomoneda o criptodivisa es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos
seguro. (economipedia, 2022)
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que esta permitiría mayor transparencia en las transacciones, autenticidad de archivos y generaría
lucro para artistas dándole valor al arte digital. La función de los NFT’s en la vida cotidiana es
bastante desconocida a nivel general, pero hoy en día ya se han utilizado por ejemplo para
sentencias de corte, ya que su contenido no puede ser modificado y al ser público se facilita la
transparencia.

3.1. SUBTEMA 1: El Impacto para los Compradores y los Mercados Digitales.

Un mercado permite el intercambio de bienes entre los ofertantes y los demandantes de
acuerdo con las necesidades que primen en dicho caso, cada uno de estos hace parte del
desarrollo y el crecimiento de la economía. Al igual que cuando se genera una innovación o
entra alguna tecnología en funcionamiento se puede crear un nuevo mercado, es necesario
analizar los productos que componen cada uno de estos, solo con méritos de conocimiento,
pero en aras de evitar un desplome repentino y masivo de estos.
El primer NFT fue lanzado al mercado en 2014 junto con la tecnología Blockchain 2,
pero su auge comenzó con el lanzamiento de la criptomoneda Ethereum 3, y posteriormente se
incrementó exponencialmente a finales del 2020 donde alcanzó un valor en ventas de 250
millones de dólares estadounidenses, lo cual fue una proliferación del 82% comparado con los
141 millones de dólares que obtuvo en el 2019 (Blockchain council, 2020). Sin embargo, en
tan solo dos meses su valor alcanzó los 340 millones de dólares (Febrero, 2021), con un
volumen de comercialización de más de 3 mil dólares por cada 24 horas, ocupando un 1,3%
del valor total del mercado de criptomonedas (Wang, Q, 2021). Para dicho año (2021) también
se realizó la mayor transacción dentro del mercado de NFT’s con la obra “Everyday’s: The

First 5000 Days” 4 de Mike Winkelmann, profesionalmente conocido como Beeple. Dicha obra

alcanzó un precio de 69,3 millones de dólares marcando historia como el NFT más costoso.

Blockchain: Es un libro electrónico publico e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de
activos.
3 Ethereum: criptomoneda lanzada en el 2015
4 “Everyday's: The First 5000 Days”: collage de 5000 obras pertenecientes a Mike Winkelmann
2
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Ilustración 1: Tomada de: https://es.ambcrypto.com/puede-el-vinculo-entre-dao-y-nft-acelerar-la-adopcion-de-web3/

Durante el 2021 surgió una de las colecciones de NFT’s más exitosas, “Bored Ape
Yacht Club”5, la cual se compone por 10,000 ilustraciones digitales forjadas en la red
Blockchain de Etherum, donde a partir de un algoritmo se generan ilustraciones diferentes la
una de la otra y las cuales se hacen valer bajo la ley de oferta y demanda al poseer más
características exclusivas. Dichas ilustraciones alcanzaron su auge de popularidad al inicio del
segundo trimestre de dicho año, con un valor de venta de alrededor de los 2 mil millones de
dólares. Al poseer uno de estos NFT’s se le da acceso a un club con el resto de los miembros,
mayormente celebridades en este momento, generando un sentimiento de pertenencia y
exclusividad a los compradores. Al poseer tan poca oferta para tan alta demanda los NFT’s
generan un ‘boom publicitario’ atrayendo cada vez más inversores a plataformas como
‘OpenSea, Rarible y Foundation’ 6, incrementando día a día su valor en el mercado.
Frente a la razón de su exponencial aumento, no se basa ningún tipo de necesidad la
cual deba satisfacerse, pero apunta a un aspecto más personal de los compradores, el
sentimiento de pertenencia y cercanía que genera en los dueños al poseer un NFT y pertenecer
a dicha exclusiva comunidad de miembros. Muchas reconocidas franquicias como los son
Coca-Cola, McDonald’s, Gucci, entre otras. Han empezado a utilizar los NFT’s como
estrategia de marketing, donde al poseer uno de sus archivos digitales se le otorga algún

5
6

“Bored Ape Yacht Club”: una de las colecciones de NFT’s más exitosas sobre ilustraciones de monos.
OpenSea, Rarible y Foundation’: Plataformas de comercialización especialmente de NFT’s
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beneficio dentro de la empresa, por lo que muchos más compradores ven esta oportunidad de
hacer parte del auge de los NFT’s. Al igual que cuando se relaciona a una figura pública con
un activo digital, como lo fue el caso de Elon Musk con Dogecoin 7, en lo cual se pudo
evidenciar que la presencia o no de estos factores influyentes afectan las decisiones a la hora
de comprar o vender en mercados digitales.
Dentro de las plataformas de compra y venta de NFT’s se ofrecen grandes beneficios
para los artistas participes, ya que estos no deben depender de galerías de arte donde exponer
sus trabajos, sino que pueden vendérselo directamente al consumidor en forma de NFT. Esto
permite potenciar sus regalías, las cuales no solo se darán en la compra inicial, sino, cada vez
que dicha ilustración sea revendida se obtendrá ganancias por ello. Al comprar un NFT no se
transfieren los derechos de autor, solo el sello de autenticidad8 lo cual incrementa su valor y lo
distingue de las copias que podrían realizarse, haciendo que dicho arte sea único y pueda
llegar a costar millones.
Durante mucho tiempo los especialistas creyeron que los NFT’s solo tenían la
funcionalidad de colección, lo cual desplegó grandes alarmas frente a la presente burbuja
económica9 que se formó al respecto, donde no solo se vería afectado el mercado de las
criptomonedas sino los mercados mundiales debido al alto y rápido volumen que alcanzaban.
Aun así, especialistas como Víctor Ronco, experto en criptomonedas y autor del libro
“Criptomonedas para dummies” comentó al respecto;
Tienen muchas más aplicaciones en la economía real que el mero coleccionable digital,
este tipo de activos también se aplican en otros sectores como el inmobiliario, propiedad
intelectual o supply chain. Sin embargo, fueron los NFTs en forma de arte digital los que
atrajeron a grandes marcas como Nike, CocaCola o Lamborghini, que lanzaron sus NFTs
mediante campañas de marketing y comunicación, atrayendo así el pequeño inversor.
(Ronco, V, 2022)

Dogecoin: Criptodivisa derivada de Bitcoin que usa como mascota un perro Shiba Inu
Sello de Autenticidad: Certificado digital de la autenticidad de un NFT
9 Burbuja económica: fenómeno de los mercados mayormente producido por la especulación con la subida anormal, incontrolada
y prolongada de los precios de un producto o activo.
7
8
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Por lo tanto, no solo se basan en coleccionar dichas ilustraciones digitales ya que las mismas
fomentan la economía de los artistas e intervienen en diversos sectores.
Aun así, dicha funcionalidad de colección, la cual alarmaba a varios, decayó en el primer
trimestre del presente año, con una caída en ventas del 67% en OpenSea, la plataforma más
grande en méritos de compra y venta de NFT’s. Dicha caída fue denominada “el estallido de la
burbuja económica”, dejando a muchos inversores inexpertos con grandes pérdidas, "con las
tropecientas colecciones que aparecieron en plena burbuja, en las que cuando la popularidad ha
caído el precio se ha desplomado" (Ronco, V, 2022). Y aunque lo que más se temía sucedió, los
NFT’s no se libran de problemas; varias plataformas sufrieron un ataque phishing 10, donde
fueron hurtados 254 tokens11 valorizados en 1,7 millones de dólares, a través de un correo
electrónico falso el cual suponía venir de las plataformas. (La Vanguardia, 2022)

Ilustración 2: Tomada de: https://www.hd-tecnologia.com/las-ventas-de-nft-se-desploman-un-80-y-comienza-la-gran-liquidacion-de-los-nft/

10 Phishing: Técnica de ciberdelincuencia que consiste en la llegada de mensajes falsos que solicitan datos personales
susceptibles a fraudes.
11 Tokens: Criptomonedas
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3.2. SUBTEMA 2: Descentralización de la economía

“Un cambio en el sistema financiero global es inminente. Pronto, no importará dónde
haya nacido cada persona, el acceso a monedas universales, a través de un celular, sin barreras
burocráticas y con bajo costo de envío ya es posible. Y va a reconfigurar la economía como la
conocemos. Por la fuerza, va a contribuir a un mundo más democrático y más justo.” (Celina
Nieman, 2022)
A medida que el mercado de Tokens no fungibles sigue prosperando, es lógico que cada
vez más inversores se muevan hacia el uso de Blockchain altamente descentralizados que ofrezcan
un alto nivel de transparencia de datos y flexibilidad a sus usuarios en términos del comercio de
NFT. Hoy en día existen Blockchain que han sido creadas a medida para manejar las tareas de
gestión de bases de datos de NFT. Una base de datos descentralizada puede proporcionar a los
usuarios un acceso optimizado a una red que garantice un alto nivel de protección frente a las
filtraciones de datos, los fallos de la red y los problemas de rendimiento, que son problemas que
actualmente afectan en gran medida al ecosistema global de NFT.
Desde el punto de vista técnico, hay que señalar que, aunque la mayoría de los NFT actuales
se han construido sobre la red Ethereum, el ecosistema se enfrenta actualmente a algunos
problemas graves de congestión, así como a problemas relacionados con las elevadas tarifas de
gas. Recientemente, se ha informado de que el precio medio de una transacción en la red Ethereum
está entre 16 y 20 dólares aproximadamente, precio que al ser tan elevado hace que las personas
busquen maneras de evitarlos migrando a otra red.
Con la entrada de mayores cantidades de dinero cada día que pasa, ya sea individual o
institucional, al mercado de los NFT, muchos expertos consideran que este espacio se transformará
con bastante rapidez en una industria multimillonaria; cuyos casos de uso se extenderán mucho
más allá del ámbito de la propiedad del arte y la música. Además, es lógico que en el futuro
podamos ver cómo se utilizan los NFT para una amplia gama de pagos o transacciones cotidianas,
como la compra de ropa, las compras en los supermercados, etc. Estos tokens poseen la capacidad
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innata de vincular la identidad de una persona con los artículos que ha comprado, lo que facilita
los reembolsos y los intercambios de productos.
Por último, para trazar el ascenso meteórico de estas ofertas digitales, podemos ver que
muchos mercados de NFT destacados han registrado recientemente volúmenes de transacciones
récord. Por ejemplo, el volumen de entradas y salidas de dinero de OpenSea se ha disparado un
1,400% desde principios de año, mientras que el volumen total de operaciones de Rarible ha
aumentado un 634% en los últimos dos meses.

3.3. SUBTEMA 3: Regulaciones frente a los NFT’s y las Criptomonedas.

Con las criptomonedas se comercian la mayoría de NFT’s por lo que, si dichos activos se
encuentran regulados de cierta forma en un país o región, se encontrará regulada la compra y
venta de NFT’s. Es de vital importancia analizar el marco legal de las criptomonedas en la zona a
evaluar ya que dependen de las legislaciones internas el desarrollo de estas y, a la vez, del
mercado. Actualmente, varios países se encuentran restringidos de la plataforma estadounidense
OpenSea, evitando el funcionamiento normal de la misma,
Tenemos una política de tolerancia cero para el uso de nuestros servicios por parte de
individuos o entidades sancionadas y personas ubicadas en países sancionados. Si
descubrimos que individuos infringen nuestra política de sanciones, tomamos medidas
rápidas para banear 12 las cuentas asociadas. (Vocero OpenSea, 2022)
Entre estos se encuentras países tales como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. Dicho suceso ha
afectado no solamente a los usuarios ubicados en dichos países al ser suspendidas sus cuentas y
por ende, a sus activos dentro de la plataforma, sino al resto de los inversores pertenecientes al
verse retraídos en la compra y venta de archivos procedentes de esas zonas.
Las regulaciones frente a las criptomonedas se extienden de forma global dependiendo
de las necesidades y prioridades que posea cada país:
12

Banear: Limitar las acciones de un usuario en un sistema informático en el que interaccionan diversas personas.
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a. Uruguay: En el 2021 el Banco Central de Uruguay anunció el planteamiento de
una regulación en aras de controlar el uso de los cripto activos, más dicha
regulación no abarca la moneda en sí, pero está destinada a los servicios que las
involucran, dejando como foco principal las actividades comerciales que se
realizan con estas.
b. Brasil: En 2022 nació el proyecto de ley N°3825, el cual consiste en darle más
trasparencia a las operaciones realizadas, evitando las evasiones fiscales y el lavado
de activos. Además de la imposición de una tasa cero de impuestos por el gasto
energético que genera la minería de estas, convirtiendo al gobierno de Brasil como
el regulador de estas.
c. Estados Unidos: Es una de las naciones que más libertades y legalidad le ha otorgado
a las criptomonedas, aun así en el presente año se lanzaron varios proyectos de ley
donde se estipulan la funcionalidad y los alcances que tendrán algunas de estas. Entre
estos está la ley de Transparencia de Reservas y Transacciones Seguras Uniformes de
2022, conocida como Ley de Confianza de Stablecoin, dentro de la cual se aclaran a
las monedas estables como “monedas estables de pago”, donde también se estipula
que los emisores de los activos que operen dentro del territorio deben portar un
permiso, licencia o carta de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).
d. Bolivia: Desde 2014 el país prohibió el uso de los criptoactivos a través de la
resolución de directorio 044/14 emitida por el Banco Central de Bolivia, el cual
estipula el uso de monedas únicamente emitidas por el Estado.
e. México: De acuerdo con la ley Fintech13, las instituciones no pueden trasladar las
operaciones ni los riesgos proporcionados por dichos instrumentos a los usuarios,
solo pueden ser usadas para el manejo interno. Aun así, esta no restringe los
servidores de criptomonedas.
f. Colombia: A finales del 2021 la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) amplió la Resolución 314 donde se obligan a los Exchange a reportar las
transacciones realizadas, si cuentan con un monto mayor a los 150 Dólares

Ley Fintech: ley encargada de regular los pagos electrónicos, financiamiento colectivo y los activos virtuales como las
criptomonedas.
13
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estadounidenses deben ser notificadas a la UIAF. Si esto no sucede se aplicarán
sanciones entre los 100 y los 400 salarios mínimos vigentes.
g. Rusia: El Ministerio de Finanzas de Rusia elaboró un proyecto de ley en aras de
regular el Bitcoin donde se reitera la prohibición de dicho activo y del resto de
criptomonedas como método de pago, más se les otorgaría el reconocimiento como
instrumento de inversión.
h. El Salvador: De acuerdo con el Decreto Legislativo N°57, la ley Bitcoin, se
estable que dicha criptomoneda es estipulada como moneda oficial sin límites y su
tipo de cambio será impuesto libremente por el mercado. Las contribuciones
tributarias y los agentes económicos aceptarán el Bitcoin como forma de pago sin
precedentes.
i. Japón: Es el primer país con una economía desarrollada en aprobar completamente
una ley determinada a regular las stablecoins 14 donde se les establece como ‘dinero
digital’ que debe estar ligado al Yen o a alguna otra moneda de curso legal, dichos
activos deben ser obligatoriamente emitidos por bancos autorizados, agentes de
transferencia de dinero registrados o compañías fiduciarias.
En el ámbito de los NFT’s hasta el momento no se conocen regulaciones totalmente
aprobadas por ninguna nación, más sí se hace presente la creciente preocupación de varios
países frente a este tema. Dentro de la Ley de Stablecoins de Japón se incita a la revisión y
regulación de los NFT’s mas no se ha tomado ninguna acción legal al respecto. Aun así, los
NFT’s no solamente se comercializan a través de activos digitales, también pueden obtenerse
con una moneda emitida por un banco central, en dicho caso si está estipulado el cobro de
impuestos respectivos al gobierno dirigente.

Es de vital importancia que se examine hasta qué punto dichas nuevas tecnologías
podrían usarse debido a que disminuye la capacidad de los bancos centrales al descentralizarse
en mayor parte la economía de dicha nación, evolucionando a trámites personales que no
responderían ante dicho banco central y por ende, al gobierno. Además de las fluctuaciones
Stablecoin: Criptomonedas cuyo valor se encuentra vinculado a un activo externo, tales como las monedas nacionales o los
minerales preciosos.
14

13

que genera la compra y venta de los archivos digitales, NFT’s, dentro del mercado o la
economía nacional y, como consecuencia, en ambientes internacionales.

3.4. PREGUNTAS AL DELEGADO:
•

¿Posee su delegación la iniciativa de regulación o la aprobación de alguna de estas
frente a los NFT’s o las Criptomonedas?

•

¿Qué impacto tienen los NFT’s dentro del mercado interno de su delegación?

•

¿Qué estrategias propone su delegación para el control de los NFT’s y la
descentralización de la economía?

•

¿Ha registrado su delegación pérdidas económicas debido al uso incrementado de
activos digitales?

•

¿Considera su delegación pertinente la descentralización de la economía en aras de
promover un desarrollo económico internacional?

3.5. LINKS DE APOYO
•

https://arxiv.org/pdf/2105.07447.pdf

•

https://www.iprofesional.com/tecnologia/354197-nft-que-es-para-que-sirve-y-que-debessaber-si-queres-invertir

•

https://e-revistas.uca.edu.ar/index.php/TYS/article/view/3880

•

https://cso.computerworld.es/tendencias/10-riesgos-de-seguridad-de-las-nft-y-lascriptomonedas-que-los-ciso-deben-sortear

•

https://www.youtube.com/watch?v=YKRpRmnIN_g&t=299s
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4. TEMA 2: El desplome de los precios del petróleo: control de su inestabilidad y
riesgos para la comunidad internacional.
El petróleo o crudo, es un aceite mineral formado por una mezcla de hidrocarburos
(moléculas de hidrogeno y carbono) acompañado de azufre, nitrógeno y oxígeno en diversas
cantidades. Se extrae de rocas sedimentarias, es decir, que son conformadas por sedimentos de
diversos elementos, primordialmente se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o miles
de metros de profundidad, dependiendo de la zona. Las mayores reservas petroleras se
encuentran en Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irán, respectivamente.
Los lugares de bombeo de petróleo normalmente se encuentran muy lejos de los lugares
de consumo, por lo que el transporte del crudo en tierra se realiza comúnmente por medio de
oleoductos que van del pozo 15 a la refinería o al puerto de expedición más cercano. La refinería
es una planta industrial petroquímica, donde se refina y se remueven impurezas del petróleo para
obtener productos como la gasolina, el Diesel, el asfalto, aceites y combustibles. Cuando se
necesita un trasporte marítimo a larga distancia de este, es realizado por buques cisterna o
petroleros.
Los principales usos del petróleo derivan en: el trasporte, ya sea para mercancía,
productos o uso cotidiano, la mayoría de los vehículos necesitan de petróleo en forma de
gasolina y Diesel exceptuando los vehículos eléctricos. El poder industrial, muchas de las
maquinarias que constituyen los bienes y servicios empleados día a día funcionan a base de
crudo. Calefacción e iluminación, las plantas centrales de calefacción, proveedoras de oficinas y
hogares, también incluye la producción de electricidad tanto de uso doméstico como industrial.
Lubricantes, todos los tipos de este y las grasas empleadas en el trasporte provienen del petróleo.
Además, representa el tercer suministro de energía primaria de la humanidad, es responsable de
un 2,5% del PIB mundial y contribuye en campos como la agricultura, la producción de plástico,
de llantas, productos farmacéuticos, colorantes y detergentes, entre muchas otras aplicaciones
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Pozo: Alude a de cualquier perforación del suelo diseñada con el fin de hallar o extraer petróleo o hidrocarburos gaseosos.
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que hacen a esta materia prima fundamental para el desarrollo de la vida como se conoce
actualmente.
El petróleo es un recurso fundamental en la actualidad que ha logrado tener un alcance
internacional, posicionándose como un pilar energético para la sociedad. Tanto es así que, de
acuerdo con el portal Oil Price, un ciudadano estadounidense promedio consume diariamente un
aproximado de 2 galones de petróleo al día (7 litros y medio), descontando consumo industrial y
otros tales como consumo del gobierno (Chilcoat, 2015). Indexmundi, por su cuenta, presenta el
consumo per cápita por país al día (en número de barriles al día por 1000 habitantes) con base en
datos del 2012, en el cual se puede apreciar que existen por lo menos 45 países que consumen al
menos 30 barriles al día por cada 1000 habitantes.

Ilustración 3: Tomada de: https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia

La inestabilidad de los precios del petróleo se encuentra primordialmente relacionada con
la oferta y la demanda que se presenta, sin embargo, también pueden influir otros factores, la
especulación que se posee sobre este, el pánico colectivo que se genera en las personas a partir
de un suceso tal como el Covid-19, las fuentes de energía alternativas, los acontecimientos tanto
económicos, como sociales, como políticos alrededor del mundo. El precio del petróleo varía de
acuerdo a la estabilidad mundial que haya en dicho momento por lo que, aunque es posible
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predecirlo no se puede saber con certeza, debido a esto es necesario analizar las diversas
fluctuaciones que se presentan evitando las consecuencias en la economía que este podría
generar.
4.1. SUBTEMA 1: Actualidad de los Precios del Petróleo
Durante la recesión económica generada a partir de la pandemia de Covid-19, los precios
del crudo cayeron alrededor de un 70% donde el 1 de Abril del 2020 el petróleo de referencia
Brent 16 llegó a costar 25,27 USD, marcando negativos en el mercado estadounidense. Aun así, la
rápida recuperación del precio tras el estancamiento tanto en la oferta como en la demanda
durante dicho periodo de tiempo ha derivado una situación económica compleja. Para el 2021, en
los Estados Unidos los compradores pagaban un 40% más por galón en comparación con el año
anterior. Esto alarmó tanto al mercado interno como a los mercados internacionales, como lo
expresa José Valera, abogado y experto petrolero del bufete Mayor Brown de Houston (Texas).
El aumento en el precio del petróleo contribuye a una subida en la inflación es porque el
petróleo es una materia prima para muchos productos, principalmente la gasolina y el
diésel, que es un combustible para transporte, pero que también se usa en muchos casos
combustible para generación de electricidad (Valera, J. 2021).
Teniendo en cuenta la estrecha relación de todas las economías con dicha materia prima, los
precios en manera global aumentaron exponencialmente alarmando a los países importadores.
Durante dicho año, el precio del petróleo sufrió diversas variaciones, para el mes de
marzo contaba con un mínimo de 60,47 USD y un máximo de 70,43 USD por barril de
referencia Brent, alcanzando un incremento del 18,59% en el primer trimestre del 2021. Aun así,
esté disminuyo un 7% tanto en referencia Brent como en WTI 17 debido a las sanciones impuestas
contra China por parte de Estados Unidos en base a las prácticas económicas coercitivas e
injustas en Pekín y los diversos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang, además de la
preocupación existente frente al aumento de casos de Covid-19 en Europa y, por ende, el
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Brent: Mezcla de petróleo, validado como punto de referencia para el mercado de petróleo mundial, es extraído en el Mar del
Norte.
17
WTI: West Texas Intermadiate o crudo EE. UU, se considera el punto de referencia para el mercado de Estados Unidos,
extraído y refinado en dicho país y México respectivamente.
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confinamiento de varios países, tales como Alemania o Francia, disminuyendo la necesidad de su
uso a causa del pánico colectivo que se desencadenó.
Para el último trimestre del 2021, el petróleo alcanzó los 84,66 UDS en referencia WIT y
los 86,40 UDS en referencia Brent, al especularse una recuperación económica mundial
progresiva. Aun así, para el primero de diciembre del mismo año, el crudo de referencia Brent ya
había perdido un 11% de su valor, bajándose de los 70 dólares estadounidenses por barril,
llegando a los 68,64 USD y en referencia WIT a los 65,37 USD. Esta recesión en los valores se
vio reflejada debido al miedo generado a partir de la variante Ómicron de Covid-19, sin
embargo, rápidamente se delimitó que esta no afectaría de igual manera, por lo que comenzó una
recuperación en términos de precio, cerrando el año con un valor de 77,78 USD en referencia
Brent y 75,45 USD en referencia WIT.

Ilustración 4: Tomada de: https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11557649/01/22/Laresurreccion-del-petroleo-o-como-el-panico-a-una-caida-de-la-demanda-termina-en-un-problema-de-oferta.html

A inicios del 2022 la preocupación existente rondaba en base a las bajas temperaturas que
se experimentaban, especialmente en América del Norte, donde varios oleoductos permanecían
congelados en la región de Alberta, Canadá, mientras en Estados Unidos también se disminuía la
producción en la región de Bakken en Dakota del Norte, la cual produce alrededor de 1,1 millones
de bpd 18. Además de los disturbios presentados en diversos países como Kazajistán, el cual
18

bpd: barriles por día
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produce alrededor de 1,7 millones de bpd, y en Libia donde su producción oscilaba los 1,1
millones de bpd y descendió a los 729 mbd 19 según la estatal National Oil Corporation (NOC)
Para el primer trimestre del presente año, el precio del petróleo alcanzo su precio más alto
en los últimos 7 años, con un incremento de más del 10% superando los 100 USD, el 1 de marzo
del 2022 tenía un valor de 104,07 USD en referencia Brent y 105,50 USD en referencia WIT.
Esto se dio primordialmente por la creciente tensión entre Ucrania y Rusia, una frontera clave en
el tránsito de petróleo para Europa y el resto del mundo, al Rusia ser el tercer mayor productor
de petróleo en el mundo con 9.9 millones de bpd.
Sin embargo, esto no fue lo que elevó exponencialmente su valor, la reactivación
económica completa después de la pandemia sucedió más rápido de lo que tenían esperado, por
lo que la oferta era inusualmente baja y comenzó a ser superada por la creciente demanda. La
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) 20 es responsable de determinar que
tanto petróleo se produce, ya sea en aras de reducirlo o de aumentar su extracción y así regular su
valor. Diversos países de la organización, tales como Estados Unidos pidieron a Arabia Saudita,
él mayor productor de petróleo
en el mundo (10,1 bpd) que
aumentara su producción,
dicha petición fue rechazada
múltiples veces generando un
mayor aumento en el precio,
para el 8 de marzo del 2022 su
valor alcanzó el pico máximo
en la última década, con
124,42 USD en referencia WTI
y 127,98 USD en referencia
Brent.
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Ilustración 5: Tomada de: https://www.larepublica.co/finanzas/jp-morgan-preve-que-barril-depetroleo-brent-llegue-a-us-185-por-tension-en-ucrania-3315490

mbd: miles de barriles por día
OPEP+: Constituida por 14 países, 5 son miembros fundadores y poseen alianza con 9 países más, para un total de 23 países.
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4.2. SUBTEMA 2: Acciones Tomadas por la Comunidad Internacional y el Desarrollo de
estas.
Desde marzo del 2022, mes en el que se presentó el aumento exponencial en el precio del
petróleo a causa del conflicto entre Ucrania y Rusia, los confinamientos en China debido al
rebrote de Covid-19 y la baja perspectiva de demanda que tenía planteada la OPEP+, diversos
países tomaron acciones al respecto. Estados Unidos impuso sanciones tanto económicas como
políticas a Rusia, con el propósito de “Aislar a Moscú de la economía occidental”20 y así influir
en el retiro de la invasión en el territorio ucraniano. Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido
rechazan en su totalidad el recibir exportaciones de petróleo ruso, aunque los países del Medio
Oriente pertenecientes a la OPEP+, tales como Arabia Saudí o Emiratos Árabes reiteran la
importancia de Rusia como aliado de la organización, en consecuencia, no permitieron el
aumento de producción con el fin de estabilizar el crecimiento del precio. "El petróleo seguirá
vinculado a la oferta mientras la guerra de Rusia en Ucrania siga negando al suministro global
de los barriles que tanto se necesitan" (Yawger. R, Director de futuros de energía en Mizuho,
Nueva York, 2022). Las exportaciones rusas equivalen aproximadamente a un 7% del suministro
global, volviéndolo un factor clave para el objetivo de equilibrar la balanza entre la oferta y la
demanda.
Después de varios intentos por parte de Estados Unidos de influir en la decisión de la
OPEP+, los países de Medio Oriente accedieron bajo la presión causada por un gran momento de
inflación. "La reunión destacó la importancia de mercados estables y equilibrados tanto para el
crudo como para los productos refinados", (Comunicado de la OPEP, 2022). Para la primera
semana de junio, la OPEP y sus aliados encabezados por Rusia, acordaron aumentar el 50% de la
producción entre julio y agosto del presente año con 648.000 barriles diarios adicionales, en
comparación con el anterior plan de 432.000 generados por día e iría aumentando gradualmente
en 30 días. Este incremento se realizó debido a la presión que se evidenciaría desde julio y
agosto hasta Septiembre con posibilidad de crecimiento, donde se estipula que cada uno de estos
meses se agreguen 216.000 barriles más.
_________________________________
20Frase: Expresada en Washington, D.C, Conferencia de prensa realizada el 22 de Febrero del 2022 por Joe Biden, Presidente
EE.UU.
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Ilustración 6: Tomada de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-opep-proyecta-queel-consumo-mundial-de-petroleo-aumentara-2-7-en-2023-3401770

Ampliando lo anterior, Rusia bombeó tan solo 1,5 millones de barriles diarios de crudo,
teniendo en cuenta el número previsto para el primer semestre. Sin embargo, la Unión Europea
plantea mayor cantidad de sanciones contra el país, incluyendo vetar las importaciones de
petróleo ruso que llegan por mar a los demás países de la OPEP+, además de prohibir el seguro
de buques petroleros rusos por parte de empresas comunitarias. Como fue previsto, la OPEP
estipuló las afectaciones de las sanciones en méritos de la capacidad exportadora de Rusia, donde
se concluyó que el país suministrará un promedio de 7,5 % de crudo menos de los previsto a
inicios del año.
A partir del comunicado que expresaba la decisión de la OPEP para aumentar la oferta de
petróleo, los precios comenzaron a descender como se esperaba, más esto no duró por mucho
tiempo. Analistas de la OPEP y la Administración de Información de Energía de Estados
Unidos 21 proyectaron un crecimiento de la demanda en promedio de 2,3 a 5 millones de bpd
durante este año y de 2 a 2,4 millones de bpd en 2023, por lo que países como Estados Unidos
insisten reiteradamente en un mayor aumento de bombeo para satisfacer la necesidad ya
existente y prepararse ante el crecimiento estipulado, en el mismo análisis se expresa que “Para
equilibrar la oferta y la demanda, la OPEP necesitaría proporcionar un promedio de 30,1
millones de barriles por día en 2023. Eso es 1,38 millones por día más de lo que bombearon las

21

Administración de Información de Energía de Estados Unidos: También conocida como la IEA por sus siglas en ingles.
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13 naciones del cártel en junio” (La República, 2022). Sin el suministro por parte de Rusia para
2023, los valores se verán alarmantemente elevados.
Sin embargo, varios países de la organización, especialmente los africanos, para el primer
semestre del presente año no cumple con los volúmenes estipulados en la alianza.
En realidad, muchos miembros de la OPEP, especialmente algunos estados miembros
africanos, han estado teniendo problemas para cumplir incluso con las cuotas de
producción actuales, debido a la falta de inversión, y la capacidad excedente general de
la OPEP sigue siendo escasa. (Sarkar. S, analista de DBS Bank, 2022)
Dichos países se encontraban aparados bajo la economía de Rusia, más después de lo sucedido
en el primer trimestre, estos países disminuyeron su nivel de producción generando más
desabastecimiento de lo estipulado. Agregando el levantamiento parcial de las medidas de
confinamiento en China, el precio del petróleo incrementó un 2,51% a 118, 19 USD en
referencia Brent y un 1,99% a 112,08 USD en referencia WIT para el 28 de junio del 2022.

4.3. SUBTEMA 3: Implicaciones a Futuro para las Economías Internacionales
Debido a que el tema se encuentra ligado directamente con el crecimiento de las
economías, muchas de estas disminuirán en diversos aspectos. Según el informe “Perspectivas
Económicas Mundiales” se estipula que el crecimiento mundial de la economía descienda del
5,7% en 2021 al 2,9% en 202222, un 4,1% menor del que se tenía planteado en enero del mismo
año.
Se prevé que el crecimiento en las economías avanzadas se desacelere drásticamente del
5,1 % en 2021 al 2,6 % en 2022 (1,2 puntos porcentuales por debajo de las proyecciones
de enero). Se prevé que el crecimiento se modere aún más al 2,2 % en 2023, lo que
reflejará en gran medida la retirada del apoyo mediante políticas monetarias y fiscales
proporcionado durante la pandemia. (Banco mundial, 2022).
Aun así, se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de las economías emergentes o en desarrollo,
quienes se espera se verán más afectada al respeto. “Se prevé una caída en el crecimiento del
22

Cifras: A partir del Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones.
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6,6 % en 2021 al 3,4 % en 2022, muy por debajo del promedio anual del 4,8 % durante el
período comprendido entre 2011 y 2019.” (Banco mundial, 2022).
Dentro de las perspectivas regionales se espera:
a. Europa y Asia central: Se prevé que se contraiga en un 2,9% para 2022, más se
recupere en un 5,2% más para el 2023.
b. Oriente Medio y Norte de África: Se pronostica un crecimiento del 5,3% en 2022,
aunque se suavizará hasta un 3,6% en 2023.
c. África subsahariana: De acuerdo con el informe el crecimiento será de un 3,7% en
2022 y aumentará hasta 3,8% en 2023.
d. Asia meridional: Se prevé un desacelere en el crecimiento hasta el 6,8% en 2022 y al
5,8% en 2023
e. Asia oriental y el Pacifico: Se proyecta una disminución en el crecimiento hasta el
4,4% en 2022 y un aumento hasta el 5,2% en 2023
f. América Latina y el Caribe: Se pronostica una caída hasta el 2,5% en 2022 y hasta
el 1,9% en 2023. (Banco mundial, 2022).
El precio de la gasolina aumentará
a nivel global, por ende, también
aumentarán los elementos de las
canastas familiares básicas. Como es
el caso de Colombia, tomado como
ejemplo de América Latina, donde ya
se evidencian varios aumentos
drásticos, sin agregar los efectos a
largo plazo que se podrán evidenciar.

En niveles de inflación, para
marzo del 2022 la inflación mundial
aumentó hasta un 9,2%, en comparación

Ilustración 7: Tomada de: https://www.larepublica.co/economia/los-altos-precios-delpetroleo-podrian-afectar-el-bolsillo-de-los-hogares-colombianos-3314890
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con el 7,5% de Febrero, el 6,8% de Enero y el 6,4% de Diciembre de 2021. “Si la inflación
continúa siendo elevada, una repetición de la resolución del anterior episodio de estanflación
podría traducirse en una marcada desaceleración mundial, acompañada de crisis financieras en
algunos mercados emergentes y economías en desarrollo.” (Banco mundial, 2022).

Todos estos factores se encuentran
directamente relacionados con la
inestabilidad en los precios del
petróleo, por lo que es de vital
importancia que se analice la
necesidad de equilibrio entre la oferta
y la demanda, para de esta manera
evitar las futuras consecuencias que
podría dejar esto o en dicho caso,
Ilustración 8: Tomada de: https://ilostat.ilo.org/es/inflation-more-than-doubled-between-march-

2021-and-march-2022/

frenar el alcance de las ya existentes,

tanto para los países exportadores, productores y economías desarrolladas como para los
importadores, y las economías emergentes, porque aunque su nivel de consecuencias varíe en
cada nación las afectaciones se evidenciarán en cada una de ellas.

4.5. PREGUNTAS AL DELEGADO
•

¿Es su delegación productora de petróleo o posee relaciones internacionales directas con
algún país productor?

•

¿Cómo se ha visto afectada su delegación con las pasadas variaciones del precio de
petróleo?

•

¿Qué consecuencias se evidencian en su delegación con la irregularidad presentada en el
presente año en cuanto al precio del petróleo?
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•

¿Qué acciones a desarrollado su delegación durante la inestabilidad presentada frente al
precio del crudo tanto en periodos pasados como en el actual, para amortiguar los efectos
en la economía nacional?

•

¿Qué alternativas en el ámbito internacional podrían revisarse para regular y controlar la
estabilidad del precio del crudo?

4.6. LINKS DE APOYO
•

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/commodities/petroleo

•

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-risesamid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets

•

https://www.bbc.com/mundo/noticias-60653250

•

https://www.youtube.com/watch?v=r-a-BXQAkJY
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5. LISTADO DE PAÍSES
República Federal de Alemania

Reino de Arabia Saudita

República Federativa de Brasil

República Popular China

Estados Unidos de América

República Francesa

República de la India

Estados Unidos Mexicanos

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Federación Rusa

Republica de Sudáfrica

Emiratos Árabes Unidos

República Bolivariana
de Venezuela

República de El Salvador

República Islámica de Irán

Japón

Canadá

República de Colombia

Unión Europea

OPEP

Banco Mundial

Michael Bloomberg

Seth Godin

Nouriel Roubini

Paul Krugman
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