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1. CARTA A LOS DELEGADOS:
Nosotros, Isabel Escobar y Tomas Londoño, estamos inmensamente complacidos de
acompañarlos como sus presidentes en la decimotercera versión del modelo de naciones unidas
del colegio San José de Las Vegas VMUN, en la comisión de la cumbre de líderes del G-20.
Confiamos en que cada uno de ustedes tiene las capacidades y la preparación previa para llevar a
cabo un comité de alto nivel y así crear un espacio de aprendizaje, pero más importante, de
crecimiento personal tanto para ustedes como para nosotros.

Esperamos ver en ustedes las características representativas de un VMUNER, llevando con
honor el nombre de nuestro colegio y nuestro lema “ser más para servir mejor” logrando tener una
experiencia enriquecedora, que más que tres días de debate, lograrán experimentar vivencias llenas
de lecciones para su cotidianidad, disfrutando cada uno de los momentos del modelo y
manteniendo siempre el respeto y la formalidad que ameritan.

Por último, nos gustaría hacer de su conocimiento que estamos totalmente disponibles para
atenderlos y ayudarlos en cualquier situación, inconformidad o duda que puedan presentar durante
el tiempo del modelo o el periodo de preparación para el mismo, reiterarles nuestro contento de
acompañarlos en este proceso y de antemano agradecerles su compromiso y disposición.
Atentamente,
Presidente Escobar

Presidente Londoño

Cel: (+57) 320 695 3480

Cel: (+57) 305 349 6933

Correo: cumbreg20vmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ:
La cumbre de líderes del G20 (grupo de los 20) es un foro internacional en el cual se reúnen
los principales gobernantes de los países más influyentes, los cuales representan alrededor del 85%
de la economía mundial. Estos se reúnen a discutir medidas dirigidas a combatir la crisis financiera
global, asuntos de gran importancia para el comercio exterior y demás asuntos económicos que
competen a toda la comunidad internacional, dentro de esta cumbre se encuentran desde países
con economías emergentes buscando su desarrollo comercial y económico hasta las mayores
potencias industriales y económicas.

Los Estados miembros del G20 son:
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China,
Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón,
México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea
del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.
Un total de 19 países y la Unión Europea. Este
proyecto surgió en 1999 con el fin de encontrar una
solución viable para la crisis financiera que se presentó en los años 90’ y desde entonces ha sido
un pilar fundamental para tomar decisiones en cuanto a asuntos de ámbito económico que ayuden
a promover la cooperación y el desarrollo mundial.

A diferencia de las comisiones regulares que hacen parte de la organización de las naciones
unidas, lo que se establece en el G20 no es vinculante. Por lo tanto, es implementado a discreción
de los países dentro de su individualidad y no se encuentran en absoluta obligación de obedecer a
la cumbre y esto es tomado más como una recomendación; los temas tratados en las reuniones
anuales buscan favorecer el trabajo, el comercio y el desarrollo de los Estados miembros.
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3. TEMA A: EFECTOS DE LA MANIPULACIÓN DE LOS ARANCELES
COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LAS ECONOMÍAS.
Se entiende por arancel a un tipo de impuesto de aduana que aplica el gobierno a las
importaciones de distintos tipos de productos, con el fin de aumentar los ingresos locales y también
reducir la posible competencia que estos productos puedan representar para la economía local. Los
aranceles también son utilizados como un método de control para evitar el contrabando, que se
entiende como la actividad ilícita de comerciar y/o exportar productos que se abstuvieron de pagar
impuestos, usualmente impuestos de aduana, o la comercialización ilícita e indocumentada de
productos.

Este tipo de impuestos son utilizados principalmente para que los países tengan un registro
ordenado de los diferentes productos y mercancías que entran al territorio nacional. “Los aranceles
proporcionan a las mercancías producidas
en el país una ventaja en materia de
precios con respecto a las mercancías
similares importadas, y constituyen una
fuente de ingresos para los gobiernos”
(OMC, 2006). Por ejemplo, en promedio,
el arancel de India es del 6.3% y China,
mantiene una tasa del 3.5%. Las tasas en
México ascienden a 4.4%, en Brasil, son
del 8.0% y países como Argentina, Chile
y Colombia, sus tasas son mayores a
Tomado de: https://www.cambio16.com/paises-con-aranceles-masaltos/

4.77%. En el caso de Venezuela, sus tasas
son mayores a 9.26% y en África, a
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16.93%. El país con el arancel promedio ponderado más alto a nivel mundial es Bahamas con un
18.6%. (2018)
En diversos territorios, el avance comercial a causa de las medidas de regulación en
aduanas aumentó drásticamente el desarrollo, un ejemplo de esto, es el continente asiático y, en
menor nivel, en Latinoamérica. La mejoría que dichos territorios presentaron se debe a que optaron
por ser parte del comercio internacional, lo cual les ayudó a comprender los beneficios de la
inversión extranjera directa destinada al avance. Esta es la situación de China e India, que
liberalizaron el mercado e implementaron diferentes innovaciones de comercio, además hay
naciones con alto nivel de capital como Corea y Singapur que en la década de los setenta eran
considerados de escasos recursos.

Además de lo anterior, cómo se mencionó, los aranceles son una de las principales medidas
en contra del contrabando de bienes importados, puesto que si un producto exterior no paga
debidamente el arancel que le corresponde, dicho producto no puede ser comercializado al interior
del país importador. Lastimosamente está medida en ocasiones causa un efecto contrario, ya que
con el objetivo de evitar pagar estos impuestos los exportadores recurren a medidas ilícitas que
incrementan esta problemática.

Es importante recalcar, que existen varios tipos de aranceles los cuales se determinan
basados en diferentes condiciones tanto del producto importado, como del país en el que se esté
importando. Las maneras en las que se clasifican son las siguientes:

•

Arancel ad-Valorem: Se calcula por un porcentaje fijo del valor sobre la aduana del
producto, es decir, se establece un porcentaje del valor total el cual no puede ser
manipulado y que debe ser costeado de acuerdo con la cantidad que se desea exportar.
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•

Arancel específico: Se calcula el valor del impuesto con una cantidad de dinero específica
establecida por las entidades responsables independientemente del precio del producto que
se desea exportar, este siempre tendrá el mismo costo.

•

Arancel mixto: Es que está compuesto por un arancel ad-Valorem y un arancel especifico.

Cuando un país aplica cualquier tipo de arancel, el precio del producto importado sube
como una medida de compensación del valor perdido en el impuesto, debido a esto y a otras
razones, algunos países deciden aplicar medidas arancelarias como estrategias para que los países
importadores eviten diferentes escenarios que puedan presentar una amenaza para la economía
local. Entre las principales medidas están: las medidas anti-dumping y las medidas de salvaguardia,
ambas cumplen un rol distinto y son usadas habitualmente.

Por un lado, la medida anti-dumping “consiste en aplicar un derecho de importación
adicional a un producto determinado de un país exportador determinado para lograr que el precio
de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la rama de
producción nacional en el país importador.” (OMC, s.f.). Por otro lado, las medidas de
salvaguardias se aplican en productos que han sido importados a un país en una cantidad tan grande
que podría considerarse una amenaza para la industria local. Se imponen para proteger a la
economía local de un país y a menudo se calculan en función de la potencial pérdida monetaria
que podría suponer para la industria local. Esta medida es la más utilizada en los países, puesto
que es la que hace que aquellos que reciben las importaciones sean capaces de regular la manera
en la que los productos entran a el país y de cómo pueden usar los aranceles para proteger a la
economía local
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3.1 IMPLICACIONES Y EFECTOS DE LOS ARANCELES SOBRE
LOS PAISES Y LAS EMPRESAS
La implementación y el uso de aranceles trae repercusiones para ambas partes implicadas
en el proceso, tanto para la empresa que se ve en la obligación de remunerar estos impuestos con
el objetivo de exportar sus productos, como para los países que establecen los precios, los cuales
reciben el incremento en la recaudación del Estado y por ende modifican y alteran su economía
local, reduciendo la competencia debido al aumento de los precios de aquellos productos
importados. Teniendo en cuenta que las medidas arancelarias y las regulaciones de aduanas no son
el único factor de interés de las empresas, estas deben encontrar el balance y la estrategia perfecta
para crecer a pesar de estos gastos adicionales.

Los países, implementan estas medidas con dos objetivos principales que son: obtener
ingresos económicos y favorecer el sector financiero con los productos que van a ser
comercializados en el interior del país, fomentando así el comercio internacional y las relaciones
económicas con otros países. Además, lo hacen con la intensión de proteger las industrias
nacionales de la competencia extranjera, aumentando los precios de los productos importados,
convirtiéndolos casi que en un lujo y haciendo que solo cierto porcentaje de la población pueda
adquirirlos, por ende es más factible comprar el producto nacional.

En algunos casos las empresas se exhortan de la responsabilidad del pago de aranceles
cuando estas tienen la posibilidad de hacerlo, es decir, empresas como Amazon que funcionan por
medio de envíos de todo tipo de artículos a nivel mundial dentro de sus términos y condiciones
esclarecen que: por un lado, el pago de impuestos aduaneros debe de ser cubierto por el cliente y,
por otro lado, la prohibición de ingresar cierto tipo de productos a determinado país deben de ser
conocimiento del usuario y este asumirá las consecuencias correspondientes en caso de no cumplir
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con dicha norma. “Cualquier gasto adicional debido al pago de derechos aduaneros y/o
arancelarios correrá a cargo del destinatario. Amazon no tiene control alguno sobre tales gastos y
por lo tanto no es posible anticipar su importe” (Amazon, 2022).

Las consecuencias de las estrategias arancelarias en los países corresponden a que en el
proceso de exportación se aumenta el riesgo de provocar la correspondencia del otro país implicado
conduciendo a un conflicto comercial entre ellos, aunque para evitar esto existen órganos
internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Cuando se establece algún tipo de
mecanismo que interfiere en el comercio internacional y actúa como una barrera, esto afecta a la
oferta y demanda de aquellos productos que provienen del exterior. Si se implementan medidas
arancelarias, los artículos originarios de otros países están en la obligación de pagar un impuesto
al pasar por la aduana, por lo que el precio que estos bienes tienen al ingresar al país equivale al
precio del producto más el arancel, esto para hacer rentable la exportación.

El arancel termina produciendo básicamente tres efectos:
-

Efecto consumo: El arancel, por consecuencia causa que los precios de los productos
importados sean más elevados y por ende de difícil acceso, disminuyendo su consumo: la
demanda.

-

Efecto producción: Las medidas arancelarias al disminuir el consumo de productos
externos, disminuyen la competencia para el mercado nacional, favoreciendo la producción
y el consumo local.

-

Efecto ingreso: el país que recauda el impuesto arancelario se beneficia y por ende aumenta
el capital económico de la nación, es decir, el ingreso fiscal del Estado aumenta.

Los aranceles poseen otra enorme desventaja: aunque tienen la posibilidad de traer ciertos
beneficios a las ramas de producción y a los trabajadores que compiten de manera directa con las

9

importaciones afligidas, en general contraen y disminuyen el articulo final, la inversión y el trabajo
en el ámbito económico y financiero. Dichas repercusiones negativas permanecen, aunque los
aliados comerciales no tomen represalias, y aunque estos lo hiciesen, el resultado podría ser incluso
peor.

3.2 EL DECRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS LOCALES A CAUSA DE LOS ARANCELES
A pesar de que los aranceles tengan múltiples ventajas para proteger la economía local, una
de las principales desventajas de los aranceles es que, cuando son usados en exceso tienden a
ocasionar efectos secundarios, como reducir el ritmo de la economía, aumentar el desempleo y
reducir la calidad de los productos locales. Sin embargo, dichos efectos no se hacen presentes por
el simple hecho de que un país aplique un impuesto arancelario, estas afectaciones se suelen ver
sólo cuando el uso de los aranceles no está siendo aplicado de la manera en la que debería.

Uno de los efectos más comunes a nivel interno de una nación a la hora de aplicar estos
impuestos es la reducción de la competencia, la cual se puede dar cuando el país que está
recibiendo las importaciones decide subir el porcentaje del impuesto aplicado al producto, ya sea
porque percibe que los precios son “artificialmente bajos” o porque quería proteger los productos
locales. No obstante, cuando las empresas importadoras de los productos perciben el cambio,
muchas veces deciden retirarse del mercado del país que subió los precios y eventualmente los
productos internos del país dejan de tener competencia externa. A partir de este punto suelen
suceder dos cosas, la primera es que el producto local del país quede completamente solo en el
mercado, creando así un monopolio. La segunda es que el producto local no quede completamente
solo en el mercado, pero que quede sin ningún tipo de competencia presentada por productos
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importados. Ambas situaciones presentan una problemática socioeconómica, cada una en una
medida diferente.

Una estrategia bastante utilizada y que ha mostrado buenos resultados son las relaciones
de cooperación e interés manifestadas por medio de alianzas y acuerdos entre los países, un
ejemplo de esto es la reciente negociación que ocurrió entre Estados Unidos de América y la
República Popular China en la cual acordaron que Estados Unidos reduciría los aranceles a China
para fomentar el comercio, la exportación y garantizar el movimiento económico en medio de la
crisis que se está presentando “Funcionarios de la Administración estadounidense mencionaron
recientemente la posibilidad de que el país norteamericano, en un contexto de creciente inflación,
suprima los aranceles fijados a algunos productos chinos” (Forbes).

Ahora bien, ¿qué pasa cuando la competencia se reduce o se anula? El hecho de que la
competencia se reduzca hace no solo que la calidad del producto se pierda, sino que el posible
crecimiento económico de ese sector se vea anulado o drásticamente disminuido puesto que el
mercado estaría dominado por una empresa o por un pequeño grupo de empresas. Además de esto.
Los “dueños” de la o las pocas empresas que dominan el mercado, pueden manipular los precios
del producto y el consumidor los tendría que pagar puesto que no hay opciones de menor precio
en el mercado. Todos estos factores combinados hacen que la economía local se debilite directa e
indirectamente.
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3.3 LOS ARANCELES COMO MEDIDA PRINCIPAL PARA
ERRADICAR EL CONTRABANDO

Primero es importante comenzar explicando lo que se define como contrabando, esta
según la RAE (real academia de la lengua española): la introducción en un país o exportación de
mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente o el comercio de
mercancías prohibidas por las leyes a los particulares. Los países, para evitar que estos actos se
siguieran presentado, han venido implementando las medidas que consideren pertinentes para
este caso, varias naciones encontraron que implementar medidas arancelarias y reforzar la
seguridad aduanera podría ser un método bastante efectivo para erradicar o en su defecto reducir
los niveles de exportaciones ilegales y contrabando; garantizando la seguridad, la calidad de los
productos y el control y conocimiento absoluto de todo lo que se negocia dentro de la nación.

Se puede pensar que el contrabando solo se ve en productos como sustancias
psicoactivas, armas o demás artículos de porte restringido, pero esto no es así. Cualquier
producto que no cuente con el mínimo de requerimientos para ser comercializado y exportado a
otro país puede ser considerado ilegal incluso cuando este bien sea permitido y no existan leyes
que prohíban su compra o venta. Además, esto se evidencia en niveles abismales en América
Latina, el comercio ilegal mueve recursos por un total de 210,000 millones de dólares por año, lo
que equivale a 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Como se ha venido mencionando, los aranceles se implementan en principio para tener
más manejo y entendimiento de todos los productos que entran a un país para ser comercializados,
por ende, estos ayudan bastante a evitar el contrabando o el ingreso de bienes ilícitos. Gracias a
las entidades encargadas como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los órganos más
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específicos que varían según el país en cuestión, se sabe que aquellos productos que en la
inspección de aduana no remuneren el costo correspondiente o simplemente se evidencia que no
son artículos legales no cuentan con la autorización de ingresar al país y en caso de hacerlo se
aplicarán las sanciones correspondientes según sea el caso y los países u organizaciones
involucrados.

Por desgracia, en muchos casos los aranceles actúan de manera contraria, y en vez de actuar
como método para erradicar el contrabando, terminan de cierta forma promoviéndolo, ya que
muchas empresas con el objetivo de evitar pagar estos impuestos recurren a medidas ilícitas para
conseguir importar sus productos. Pero ahí es cuando entra a colación las entidades mencionadas
anteriormente, y en el momento en el que se percatan de esta exportación ilegal (contrabando)
toman las medidas y sanciones respectivas y en próximas ocasiones aplican el cobro de los
aranceles como es debido.

3.4 PREGUNTAS AL DELEGADO
1. ¿Cuenta su país con medidas arancelarias? ¿Como funcionan?
2. ¿Qué relaciones comerciales existen entre su país y otras naciones?
3. ¿Cómo han afectado los aranceles la economía local de su delegación?
4. ¿Qué empresas de su país exportan productos y se ven en la obligación de pagar los
aranceles? ¿Cómo lo manejan?
5. ¿Han sido efectivos los aranceles para evitar el contrabando en su nación?
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3.5 LINKS UTILES
•

https://datos.bancomundial.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?end=2020&start
=2020&view=bar

•

https://economipedia.com/definiciones/arancel.html

•

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm#:~:text=Los%20derechos%2
0de%20aduana%20aplicados,de%20ingresos%20para%20los%20gobiernos.

•

https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelpes/Content/Data_Retrieval/P/Intro/C2.Forms_of_Import_Tariffs.htm

4. TEMA B: IMPACTO DE LAS CLÁUSULAS PRESTAMISTAS DE
BANCOS MULTILATERALES EN EL PROGRESO DE LOS PAÍSES
MENOS DESARROLLADOS.
Para empezar a desarrollar esta temática, es de vital importancia definir lo que es un banco
multilateral, este se define como aquellos bancos encargados de la financiación y cooperación en
situaciones de crisis o necesidad
económica. Es decir, se encargan
principalmente de garantizar el
bienestar social por medio de la
estabilidad económica y del apoyo
financiero especialmente a aquellos
países

que

desarrollo

se
o

en

encuentran

en

situación

de

pobreza, por lo que expone que
estos son de carácter internacional

Tomado de: http://www.iberglobal.com/files/2018/Mercado_multilateralA.pdf
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y no son pertenecientes a un país específico en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos de
bancos multilaterales son: el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, su máximo exponente el
Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Asiático de Desarrollo el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, entre otros.

Para comprender un poco el contexto histórico del origen de estos bancos hay que
remontarse a 1944, en el Bretton Woods, los acuerdos que hacen referencia a las decisiones
tomadas en la convención que reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo
económico mundial donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre
los países más industrializados. Tanto el FMI (fondo monetario internacional) como el banco
mundial fueron creados en dicho acuerdo para mantener un equilibrio social, económico y político
en todo el mundo, en el momento de su creación había menos países miembros de los que hay hoy
en día, y la gran mayoría de las cláusulas para realizar préstamos eran menos densas que lo que
son actualmente.

Posteriormente, en 1989, John Williamson propuso un nuevo conjunto de reglas y puntos
clave para el desarrollo del FMI y el banco mundial, entre las propuestas se encontraban diferentes
tópicos tales como la redirección del gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en
puntos clave de la economía del país, privatización de las empresas estatales, liberación de las
importaciones y eliminación de las restricciones cuantitativas, etc. A pesar de esto, muchos
opositores consideran que el consenso de Washington ha fallado en cumplir las propuestas
iniciales, y que ha hecho que ambas entidades pierdan funcionalidad y eficacia.

Dichos bancos, para llevar a cabo los préstamos financieros, tienen establecidas ciertas
clausulas prestamistas que de alguna u otra forma afectan al país que presenta la deuda, ya que en
muchos casos estas cláusulas son tan estrictas que generan que para el país sea bastante difícil
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subsidiar sus deudas y crean cierto tipo de vínculo impuesto por los países desarrollados que están
en la cima de los bancos multilaterales en los que terminan casi que en una deuda eterna debido al
gran esfuerzo económico que conlleva saldarlas.

4.1 SUBTEMA 1: REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA LOCAL DE
UN

PAÍS A

CAUSA

DE LAS

CLÁUSULAS

DE

BANCOS

MULTILATERALES
Cuando se habla de las economías poco desarrolladas, es importante entender que una de
las principales maneras en las que estas intentan evolucionar es con los préstamos de las entidades
como el FMI y el Banco Mundial; sin embargo, uno de los mayores retos a la hora de progresar se
da cuando dichos préstamos empiezan a influir directa o indirectamente con la estructura política
y social del país. No sólo el ámbito económico resulta afectado por dicha deuda, sino que los países
se ven en la obligación de actuar con medidas extremas con el objetivo principal de saldar la deuda
y recuperar y reactivar la economía.

Para comprender el funcionamiento de dichas organizaciones, primero de debe entender,
qué son y cómo se distinguen. ¿Cuál es la diferencia entre el FMI y el Banco Mundial? El FMI
tiene como fin ¨evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política
económica bien fundadas; como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los
países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los
problemas de balanza de pagos¨ (International Monetary Fund, 2004), mientras que el objetivo del
Banco Mundial es reducir la pobreza ofreciendo asistencia a los países de medianos y bajos
ingresos por medio de préstamos y créditos. Ambos fueron fundados en Washington en 1944
durante la crisis económica causada por la Segunda Guerra mundial.
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Sin embargo, tanto el FMI como el Banco Mundial han sido criticados por mostrar una
falla en lograr el compromiso para el que fueron creados. El argumento de las críticas se basa en
múltiples puntos, siendo los siguientes tres los más notorios:
- Que ambas entidades sean manejadas casi en su totalidad por los países del G-7 (especialmente
Estados Unidos).
- Que los intentos para solucionar las crisis son muy pasivos, y no atacan el problema de raíz.
- Tasas de interés extremadamente altas, que eventualmente impiden la recuperación económica
de los países menos desarrollados.

La anterior gráfica muestra el poder
de voto que tienen los distintos países, y es
evidente que el FMI es mayormente
controlado por Estados Unidos, Japón,
China, Alemania y Francia. Lo que genera
que Estados Unidos controle todas las
decisiones (directa o indirectamente) que se
hacen en el FMI y en el Banco Mundial, y
que, en muchos casos, las pueda manipular
Tomado de: https://www.perfil.com/noticias/economia/cuales-son-lospaises-que-conforman-el-fmi-y-que-poder-de-voto-tienen-segun-lasilla.phtml

para su beneficio y el de los países con
mayor capacidad. En la imagen de abajo

también se puede ver cómo los países del G-7, G-20 y G-24 (especialmente los del G-7) tienen un
poder de voto superior y también cuentan con influencia indirecta sobre el director ejecutivo, el
director gerente y la junta de gobernadores.

17

Debido a lo anteriormente mencionado,
algunos países como Venezuela consideran que
Estados Unidos usa al FMI para mejorar su
economía nacional y que manipula los
préstamos y transacciones a su favor. Esto no
sólo ocurre con Venezuela, sino que a su vez
con la mayoría de los países en vía de desarrollo
que manifiestan su inconformidad con el
manejo del FMI y, por ende, con las cláusulas
prestamistas a menudo abrumadoras y bastante
difíciles de cumplir a cabalidad.

Por último, es muy importante mencionar cuáles son los requisitos que tienen el Banco
Mundial y el FMI para realizar préstamos, para esto es necesario conocer dos cosas. La primera es
entender cuáles son los intereses que tienen los países más poderosos: tasas máximas de
crecimiento económico y la aplicación más amplia posible de políticas orientadas al mercado en
lugar de controles y directivas gubernamentales. Es aquí donde el FMI juega un papel importante
en los préstamos y los requisitos, puesto que cada vez que un país miembro solicita ayuda al FMI
para responder a una crisis, el Fondo produce dos cosas: asistencia financiera y requisitos de
política. Ambos son fundamentales para inducir y permitir que el país se ajuste gradualmente a su
crisis en lugar de precipitadamente y adopte medidas políticas constructivas y orientadas al
mercado en lugar de controles extremadamente severos. Es importante fijarse en los requisitos
políticos que van incluidos con el préstamo puesto que estos son los que, en algunos casos, generan
el detrimento de las economías locales, poniendo medidas como la venta de empresas públicas o
porcentajes de interés que dificultan la recuperación económica del país.
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4.2 SUBTEMA 2: MECANISMO DE GESTIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA
La gestión de la deuda pública es uno de los temas más importantes para el crecimiento
económico de un país y para mantener el balance del gasto público. Para comprenderlo a
profundidad es necesario entender el porqué de la deuda: la deuda pública es un mecanismo
necesario puesto que los ingresos de un país muchas veces no son suficientes para la construcción
de infraestructura estable, mejor educación, bienestar de vida y otros factores indispensables para
el crecimiento de este. Por esto, los países recurren a entidades externas como medio de apoyo
financiero. Entonces, se puede decir que la deuda en sí no es mala, pero el aspecto en el que muchos
países fallan es en cómo la manejan.
En teoría, una gestión incorrecta de la deuda comprende varios aspectos:
•

No es utilizada para su propósito original.

•

No es eficaz y se pierde dinero en aspectos menos significativos.

•

Sus condiciones de devolución se endurecen, lo que hace difícil el pago y afecta la política
interna del país con la deuda.

En el contexto actual, es muy común ver cómo los países tienden a cumplir una o más
condiciones para el mal manejo de la deuda, lo que ha generado una creencia global que argumenta
que la deuda externa es mala. Sin embargo, la realidad es que la deuda en sí no afecta
negativamente el progreso económico y sociopolítico de un país, pero cuando ocurre lo
anteriormente mencionado se frena el desarrollo.

Entonces, ¿para qué sirve la deuda? Se puede entender la deuda como una manera que
tienen los países de lograr, anticipadamente, las metas de desarrollo políticas y económicas. Esto
es dado mediante un proceso relativamente simple, la necesidad de la deuda aparece cuando los
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ingresos internos de un país
(PIB) no son suficientes para
realizar

los

proyectos

planeados, es aquí cuando los
países se ven en la necesidad
de un capital exterior que les
permita realizarlos, aunque
no tengan el dinero suficiente
para completarlos.

Porcentaje del PIB que es deuda. Tomado de: https://datosmacro.expansion.com/deuda

Pero en el contexto actual surgen algunos problemas, el primero es que los organismos que
hacen el préstamo asumen siempre que la tasa de intereses no será mayor al crecimiento
económico, que el dinero será destinado en nuevos proyectos para el bien del país, que el país
necesita urgentemente el préstamo y que el dinero prestado será destinado a proyectos de
crecimiento económico. No obstante, la mayoría de estas asunciones no siempre se cumplen, esto
genera múltiples problemas, el más significativo es que algunos países tienen más deuda que
ingresos generados y el otro problema importante es en la manera en la que se pagan las deudas.

Cuando un país tiene una deuda, la manera en la que se da esa deuda es por medio de bonos,
lo que especifican los bonos son una serie de transacciones que se deben realizar en cierto plazo,
la entidad que tiene los bonos entrega un dinero total hacia el gobierno, y establece que dicho
dinero debe ser pagado con intereses en un plazo de tiempo determinado. Sin embargo, los bonos
tienden a darse en series (refiriéndose a varios bonos) lo que hace que el dinero prestado
incremente. La falla está en que cada vez que el tiempo límite para pagar los bonos está por
cumplirse, el gobierno pide más dinero y usa el dinero de los bonos que acaba de pedir para pagar
los anteriores, haciendo que el dinero total a pagar nunca sea pagado y continúe en un ciclo. Pero
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cada vez que un nuevo bono entra en circulación, el costo de la deuda incrementa en pequeñas
cantidades (debido en parte a los intereses) lo que causa un aumento total de la deuda externa.

Ahí radica el verdadero problema, porque los países toman ventaja de la situación y usan
el dinero de la deuda para proyectos de baja importancia y que no fortalecen la economía, esto
hace que el pago de la deuda sea aún más difícil puesto que la producción económica no aumenta,
pero la deuda sí. Es acá donde los gobiernos encuentran otra opción, crear más dinero. A simple
vista la opción suena razonable, pero el problema es que cada vez que se crea más dinero para
aliviar la deuda, la inflación también crece como consecuencia y, cuando llega a niveles altos, el
bienestar de la población se ve drásticamente afectado.

Finalmente, los gobiernos tienen que buscar una manera de estabilizar la deuda (buscar que
los ingresos sean mayores que la deuda) ya sea subiendo impuestos o rebajando el gasto público
para que esta no se desborde y lleve a medidas que traigan inflación y otros problemas. En otras
pablaras, es natural que la deuda aumente, pero no es bueno que supere a la producción interna y
cause desbalance económico.

4.3 SUBTEMA 3: CONCIENTIZACIÓN NACIONAL DEL MANEJO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA
Las finanzas públicas de un país se centran en dos partes, la recaudación de impuestos,
cuando el estado toma cierto porcentaje de las ganancias de los ciudadanos y el gasto público, que
es la cantidad monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades.
Lo ideal, es que cuando un país desarrolla un plan de finanzas a largo plazo este sea sostenible en
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el tiempo. Dependiendo de lo anterior, dos cosas pueden suceder, el superávit y el déficit, el
superávit público genera ahorro público y el déficit genera la deuda pública.

Un gobierno con un buen plan de finanzas públicas no debería generar una deuda pública
a largo plazo puesto que esta conlleva a la elevación de impuestos y la reducción de beneficios
para los ciudadanos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se trata de que tan alta es la
deuda sino de la capacidad económica del país para pagarla, esta es la razón por la que a menudo
se pueden ver países como Japón que tienen economías estables y también una deuda alta.

Muchos expertos consideran que la clave
para el crecimiento económico a corto y largo plazo
de un país radica en el manejo adecuado de dichas
finanzas. En muchos casos, los países que tienen un
manejo pobre de las finanzas públicas acaban
teniendo que recurrir repetidamente a entidades
como el FMI para mejorar la situación, sin
embargo, la mayoría de estos países siguen sin
mejorar

incluso

después

de

los

préstamos

realizados debido a que el estado de sus finanzas
públicas sigue estando en un déficit, lo que
eventualmente hace que sea imposible pagar las deudas (que a menudo tienen altos intereses)
porque no tienen una manera estable de generar ingresos y estar en superávit a largo plazo. Es
debido a esta razón por la que muchos países pobres tienen deudas mayores que su PIB y son
totalmente incapaces de pagarla.
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¿Qué causa el déficit?
•

Recaudación de impuestos muy baja

•

Pago de deuda externa

•

Más gasto público de lo normal

•

Producto interno bruto muy bajo, pocas ganancias generadas

•

Gasto Militar excesivo

¿Qué puede hacer un país para evadir el déficit y reducir la deuda?
•

Incrementar los impuestos para aumentar los ingresos del país

•

es necesario que se reduzca el financiamiento externo, bien sea porque el sector privado y
el gobierno estén dispuestos a endeudarse menos en el resto del mundo, o porque no puedan
encontrar el financiamiento externo que quisieran tener. Por eso es tan importante reducir
el déficit fiscal, ya que eso moderaría las necesidades de financiamiento externo para el
gobierno. (Lora 2022)

•

Recortar el gasto público y arriesgar una peor condición de vida para los ciudadanos

•

Creación de nuevas empresas para incrementar el PIB y aumentar las ganancias

¿Que causa el superávit?
•

Recaudación de impuestos alta

•

Reducción del gasto público

•

Incremento del PIB y ganancias
internas

•

Poca deuda externa
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Es importante mencionar que un gasto público bajo no necesariamente significa un
superávit, por ejemplo, la mayoría de los países que tienen un gasto público menor al 40% de su
PIB se encuentran en la pobreza, entonces el verdadero balance no es sólo reducir el gasto público
para entrar en superávit sino la eficiencia con la que se use este mismo.

Por ejemplo, el gasto público de suiza es 37% pero la eficiencia con la que lo gastan es casi
de su totalidad, mientras que el gasto público de EEUU es de 45% pero su eficiencia es mucho
menor, lo que hace que ambos terminen teniendo casi el mismo gasto solo por la diferencia de
efectividad. Otro caso es cuando el gasto público es extremadamente bajo, por ejemplo, el caso de
Somalia, que tiene un gasto público del 6%; sin embargo, es uno de los países más pobres del
mundo. Lo cual es una demostración de como el hecho de reducir el gasto público no significa que
la economía del país mejore.

Sin embargo, la deuda externa no es necesariamente mala para un país. Cuando un país
tiene un manejo de los recursos adecuados, la deuda externa con entidades como el FMI y el Banco
mundial puede ser buena, puesto que la calidad de vida, infraestructura y la educación pueden
mejorar drásticamente. El factor que hay que tener en cuenta es que el país sea capaz de reponer
lo que gasta en deuda pública y que mantenga un balance a largo plazo que permita un crecimiento
constante y estable de la economía, para así no tener que recurrir a una elevación radical de los
impuestos o a una reducción drástica del gasto público.

Por último, también es importante tener en cuenta la eficiencia del gasto público,
mientras más eficiente sea un país con lo que gasta, menos presupuesto va a tener que invertir
para lograr el bienestar nacional. Por ejemplo, suiza es uno de los países con el gasto público
más eficiente (debido a la poca corrupción presente, educación de las personas, buen empleo
etc.), lo que hace que pueda estar en un estado de superávit y de crecimiento económico sin
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aumentar los impuestos y sin gastar más de lo debido.

4.4 PREGUNTAS AL DELEGADO:
•

¿Es su país miembro del banco mundial/ FMI? ¿Qué función cumple dentro de
este?

•

¿Tiene su país una deuda externa? ¿Qué porcentaje del PIB ocupa la deuda del país?

•

¿Ha sido su país afectado por los altos intereses/cláusulas del FMI/Banco mundial?

•

¿Cómo ha manejado su país la deuda externa?

•

¿Qué porcentaje del PIB tiene el gasto público de su país?

•

¿Qué tan eficiente es su país con el gasto público?

•

¿Qué tan efectiva ha sido la recaudación de impuestos en su país?

4.5 LINKS UTILES
•

https://www.bancomundial.org/es/about/history/the-world-bank-group-and-theimf

•

https://www.bancomundial.org/es/programs/financial-management

•

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-Lending

•

https://economipedia.com/definiciones/finanzas-publicas.html

5. LISTA DE DELEGADOS
1. Emmanuel Macron
2. Joe Biden
3. Justin Trudeau
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4. Boris Johnson
5. Sergio Mattarella
6. Alberto Fernández
7. Joko Widodo
8. Vladimir Putin
9. Xi Jinping
10. Angela Merkel
11. Jair Bolsonaro
12. Moon Jae-In
13. Narendra Modi
14. Guoni Thorlacius Jóhannesson
15. Joshihide Suga
16. Scott Morrison
17. Andrés Manuel López Obrador
18. Ursula von der Leyen
19. Ngozi Okonjo-Iweala
20. Salmán Bin Abdulaziz
21. David Malpass
22. Mukhisa Kituyi
23. Cyril Ramaphosa
24. Recep Tayyip Erdogan
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