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1. Carta de Bienvenida

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento” -

Jhon M. Keynes

Al lector,

Apreciados delegados, la única constante que existe en el mundo es el cambio. Vivimos en

un lugar donde conflictos políticos, sociales, económicos, entre otros se dan a diario, y cada

día se agravan más. Es por lo anterior que es deber de todos nosotros intentar contribuir de

forma positiva a estos conflictos desde el contexto en el que nosotros estamos.

Durante los 3 días dentro de la Segunda Comisión de las Naciones Unidas sobre Asuntos

Económicos y Financieros, como presidentes buscamos que ustedes delegados logren

comprender el rol que tienen tanto dentro del modelo como fuera de este, tratando de

comprender que cada decisión tomada tiene consecuencias ya sean buenas o malas. Además

esperamos que logren desarrollar a cabalidad sus aptitudes de razonamiento y oratoria, tan

importantes en el mundo actual.

Cabe resaltar que durante las semanas previas al modelo y durante este, estaremos a total

disposición para resolver cualquier duda, inquietud o problema que se pueda presentar, y

esperamos que la preparación sea destacable y de calidad, teniendo en cuenta la

responsabilidad académica que el desarrollo del comité conlleva.

Por tanto, nosotros, David Areiza Pineda y Pablo Tinoco les damos la bienvenida al

comité ECOFIN, en la duodécima versión de CCBMUN, y estamos complacidos de poder

ejercer la presidencia de este comité. Esperamos que esta sea una grata experiencia tanto para

ustedes como para nosotros, y no dudamos que el comité tendrá un gran desempeño por la

calidad de sus delegados, y deseamos que ustedes puedan crecer como delegados, pero aún

más importante como personas. Y recuerden, hagan más que solo ver.

Atentamente,

David Areiza Pineda                                           Pablo Tinoco



2. Introducción a la comisión

2.1. Historia

En 1945, luego de la terminación de la segunda guerra mundial, 51 países alrededor del

mundo se reúnen en la ciudad de San Francisco con el fin de conformar una organización la

cual tuviera como propósito el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, el fomento

de las relaciones de amistad entre las naciones y el mejoramiento del nivel de vida y los

derechos humanos alrededor del mundo. Es por lo anterior que el 24 de octubre de 1945 se

crea oficialmente la Organización de las Naciones Unidas mediante la firma de la Carta de

Naciones Unidas.1

Dentro del establecimiento de la organización, contenido dentro del documento

fundacional de la misma, se encuentra estipulado la creación de diferentes órganos tales como

el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, El Consejo Económico y Social, entre otros.

La Asamblea General es el órgano principal de la organización y se compone por seis

comisiones y 193 miembros. Es bajo el Reglamento de la Asamblea General (A/520/Rev.18)

en su capítulo XIII, artículo 98, que se da origen a las comisiones principales de la misma,

entre ellas, Ecofin:

Las Comisiones Principales de la Asamblea General son las siguientes:

a) Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional (Primera Comisión);

b) Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión);

c) Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (Segunda Comisión);

d) Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión);

e) Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión);

f) Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos (Sexta Comisión).2

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1946, P.29)

2 Organización de las Naciones Unidas. (1946). Reglamento de la Asamblea General. Nueva York, Estados
Unidos de América: Naciones Unidas. Recuperado de https://undocs.org/es/A/520/rev.18

1 Carta de las Naciones Unidas. (1945). Recuperado de
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf

https://undocs.org/es/A/520/rev.18
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf


La comisión de asuntos económicos y financieros es la segunda de las 6 comisiones

pertenecientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuenta con 193 países

miembros y trata temas relacionados con problemáticas económicas y financieras globales

tales como cuestiones de política macroeconómica, financiación para el desarrollo,desarrollo

sostenible, globalización e interdependencia, erradicación de la pobreza, actividades

operativas para el desarrollo, desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición,

tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo, y alianzas globales.

Además busca estrategias para apoyar económicamente a las diferentes naciones. La

primera reunión del comité tuvo lugar el 25 de Abril de 1945 en la ciudad de San Francisco.

2.2. Poderes

Es la Asamblea General quien asigna las tareas y los asuntos a discutir en las seis

comisiones. Por tanto cada una de las comisiones debe pasar reportes anuales de la Secretaría,

reportes de organizaciones internacionales u órganos subsidiarios. Además de esto la

Segunda Comisión presenta al Plenario un informe separado por cada uno de los temas del

Programa asignados. Cada informe especifica lo siguiente:

- Indica las sesiones en las cuales fue examinado el tema elabora un resumen de las

consideraciones de la Comisión sobre el tema;

- Identifica los patrocinadores de los proyectos de resolución;

- Informa sobre la votación de los Estados Miembros sobre los proyectos de textos, si la

hubiera;

- Transmite al Plenario para su adopción la versión final de los proyectos de

resoluciones y/o decisiones recomendados

Cabe recalcar que la comisión no está facultada para adoptar resoluciones por sí sola,

solamente propone proyectos de resolución para ser aprobados por la Asamblea General en

pleno. Además de que, teniendo en cuenta la soberanía de cada uno de los Estados, la

Asamblea General solo tiene potestad recomendativa. Es decir, las decisiones adoptadas por

el comité son tomadas como recomendaciones y cada Estado tiene el derecho de aplicarlas de

acuerdo a sus intenciones y voluntad.



De acuerdo con lo expuesto en el capítulo IV (Artículos 9-22) de la Carta de la

Organización, la Asamblea General, al igual que todos sus órganos tiene la potestad

de:

- Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los

Estados Miembros;

- Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de

otros consejos y órganos de las Naciones Unidas, y, por recomendación del Consejo

de Seguridad, nombrar al Secretario General;

- Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y

la seguridad internacionales, incluido el desarme, y hacer recomendaciones al

respecto;

- Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales y, salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada

por el Consejo de Seguridad, hacer recomendaciones al respecto;

- Debatir, con la misma salvedad, cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o

que se refiera a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las Naciones

Unidas, y hacer recomendaciones al respecto;

- Encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación

internacional en el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su

codificación, la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y

la colaboración internacional en materias de carácter económico, social, humanitario,

cultural, educativo y sanitario;

- Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda

perjudicar las relaciones amistosas entre países;



- Examinar informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones

Unidas.

De igual manera, la Asamblea General tiene la capacidad de adoptar medidas en caso de

amenaza, quebrantamiento de la paz o actos de agresión siempre y cuando el Consejo de

Seguridad no haya actuado debido al voto negativo de un miembro permanente.

2.3.  Documentos Reglamentarios

2.3.1.  Carta de las Naciones Unidas.

La Carta fue adoptada en San Francisco al finalizar la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Organización Internacional, el 26 de julio de 1945. Ésta entró en

vigencia el 24 de octubre de este mismo año. Este documento se compone de 19

capítulos y 111 artículos y expone todo el trasfondo legal que compone la

organización.

2.3.2.  Reglamento de la Asamblea General.

Es el reglamento que estipula cómo debe llevarse a cabo el procedimiento en

Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo tanto también es relevante a los

órganos que la componen. Contiene 18 capítulos, 163 artículos y 11 anexos

2.4. Nota aclaratoria

Luego de que se abordan conceptualmente los temas del comité, habrá un apartado de

glosario para cada uno, con el fin de definir términos que posiblemente sean desconocidos.

Estos términos se distinguirán por estar subrayados. Por esto, en caso de que se ignore el

significado de alguna de estas palabras, se le recomienda al delegado dirigirse al glosario del

tema para tener una mejor comprensión del texto. Asimismo, habrá algunas locuciones,

palabras o acontecimientos que si bien pueden estar explicados dentro del mismo texto,

también pueden estarlo en notas a pie de página como se hizo en la introducción al comité.



3. Tema A: Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras

internacionales conexas de los Estados.

3.1.  Introducción al tema

Actualmente, la deuda externa y las obligaciones financieras de los países, es un tema

de discusión mucho más recurrente, pues este no es algo de lo que padezcan

únicamente países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino que es un asunto que

acoge a la mayoría de países del globo, incluyendo países desarrollados como Estados

Unidos y Japón.

Para ello, es necesario conocer el concepto de deuda externa y obligaciones

financieras. La deuda externa son todas las obligaciones que tiene un país con

acreedores que residen en el extranjero, siendo estos bancos, gobiernos de otros países

u organismos internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario

Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco

Mundial (BM).

La deuda puede ser pública o privada. La deuda pública corresponde a las obligaciones

financieras (bonos, préstamos) contraídas por el gobierno o las instituciones de este, a través

de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas

determinadas. Mientras que la deuda externa privada, es la deuda contraída por empresas o

particulares. Por ello, a lo largo de esta guía nos enfocaremos principalmente en la deuda

pública debido a  que esta aplica específicamente para países.

En las últimas décadas del siglo XX se presentó un aumento generalizado de la deuda con

el fin de asumir los nuevos desafíos que planteaba el orden internacional. En África las

antiguas colonias debieron financiar su integración en Estados independientes, en América

Latina se estaba llevando a cabo una lucha contra el narcotráfico que necesitaba recursos,

además de un proceso de apertura económica para el que era necesario capital extranjero, y

en Europa y Asia la creación de nuevos Estados y las crecientes ideas de integración



económica llevaron al endeudamiento. Se pensaría que con el comienzo del nuevo siglo los

altos niveles de deuda serían controlados, pero en realidad lo único que han hecho es

aumentar. En la actualidad,la cifra de la deuda externa pública acumulada es de 226 billones

de dólares.

La principal obligación de los estados es la búsqueda del bien de sus ciudadanos, tratando

a su vez, de mantenerse en un punto congruente con respecto a la modernidad, el mercado y

la economía mundial. Tradicionalmente el medio y la forma para lograrlo ha sido el

endeudamiento. Sin embargo, actualmente existen diversas naciones que debido a sus altos

niveles de endeudamiento, no logran cumplir con los propósitos de desarrollo y la protección

de sus ciudadanos, pues creen que es más importante cumplir con las obligaciones financieras

externas que con las internas.

Y es que en la actualidad, el mundo maneja una cultura de endeudamiento más allá de las

posibilidades, y muchas veces existe poca revisión por parte de los acreedores sobre la

transparencia de los gobiernos y la capacidad de cumplimiento de estos mismo.

Para 2019 países tales como Japón, Sudán, Eritrea, Grecia, Líbano, entre otros se encontraban

en lo más alto en el ranking de los países con mayor tasa de endeudamiento con respecto al

PIB. De estos países, Líbano es el único que se ve en riesgo de quiebra.

Grafico 1: Países con mayor deuda externa -

https://www.larepublica.co/globoeconomia/argentina-brasil-y-uruguay-son-los-paises-mas-endeudados-de-america-latina-29

36374

https://www.larepublica.co/globoeconomia/argentina-brasil-y-uruguay-son-los-paises-mas-endeudados-de-america-latina-2936374
https://www.larepublica.co/globoeconomia/argentina-brasil-y-uruguay-son-los-paises-mas-endeudados-de-america-latina-2936374


3.2. Contexto histórico

3.2.1. Origen de la deuda

Hablar del origen de la deuda, definiéndose como la obligación de una persona u

organismo de retribuir el dinero, los bienes o servicios prestados, es algo complicado, ya que

estima que este concepto es un hecho desde antes de la creación del dinero mismo. Se cree

que es posible remontar su origen en Sumeria (6000-3500 a.c); lugar en donde se contaba con

un sistema económico basado en algo bastante similar a lo que hoy en día se conoce como

deuda. El sistema se basaba en la liberación de los campesinos y sus familias por medio del

endeudamiento, el cual era pagado con los productos cosechados, animales y materias primas

en general.

A través de la historia se puede ver que ha habido periodos de tiempo causados por

grandes guerras, plagas, crisis económicas, cambios en el precio del petróleo, entre otras

razones, que han llevado a los países a endeudarse a niveles astronómicos. La condonación

de deuda se origina gracias a que los países desarrollados tomaron conciencia de la

incapacidad de los Estados con mayores necesidades, de pagar la deuda previamente

adquirida.

En la década pérdida para el desarrollo (los años ochenta), la deuda se volvió impagable,lo

que significó un gran obstáculo para el progreso, provocando que los países desarrollados

estuvieran de acuerdo en pagar una factura de un billón trescientos mil millones de dólares en

concepto de pago del servicio de la deuda.

- Club de París: Para el año 1956 la economía mundial se encontraba en un período de

transición; el mundo se estaba adaptando al nuevo orden establecido al final de la

Segunda Guerra Mundial, las instituciones producto de Bretton Woods se encontraban

en sus primeras etapas de existencia y el flujo de capitales era escaso. A pesar de estos

obstáculos, se crea un sentimiento de cooperación en el mundo occidental que se ve

ejemplificado en el momento en el que Argentina manifiesta la necesidad de llevar a

cabo una conferencia entre deudores y acreedores de deuda soberana para prevenir un

default. Dicha petición es atendida por Francia, y en mayo 16 de 1956 se lleva a cabo

la primera reunión del Club de París.



Desde muy temprano en su formación se estableció que su objetivo se basaría en ser un

foro informal encargado de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas.

Manejan 6 principios rectores para cualquier caso al que se enfrenten, que son:

● Solidaridad entre los miembros del Club; todos actúan como un grupo en los acuerdos

negociados con los deudores y se busca mantener presente las diferentes

repercusiones que el mismo acuerdo puede tener en diferentes miembros.

● Consenso entre los acreedores antes de tomar cualquier decisión.

● Transparencia en la información sobre los países deudores que aplican a los acuerdos;

los miembros del Club comparten datos y puntos de vista con el fin de alcanzar una

decisión en conjunto considerando toda la información disponible.

● Análisis de caso por caso; se reconoce que cada contexto es único, por lo que todos

los casos son evaluados aisladamente para garantizar soluciones personalizadas.

● Condicionalidad: El club solo negocia acuerdos con países deudores que necesiten de

la condonación y que hayan implementado las reformas sugeridas por el Banco

Mundial y el FMI para restaurar su situación económica y financiera.

● Igual tratamiento entre acreedores. Un país que llegue a un acuerdo con el Club no

puede aceptar otros acuerdos que sean menos favorables por parte de acreedores no

pertenecientes al Club.

La conferencia de Bretton Woods se realizó en 1943, y su principal producto fue la

creación del Fondo 8 Monetario Internacional y del Banco Mundial. En la actualidad, la

labor del Club de París se ve representada en un total de 433 acuerdos con 90 países deudores

que se basan en el aplazamiento de fechas de pago y cancelación de la deuda de acuerdo con

el caso.

3.2.2. Crisis de deuda

Aquellas crisis causadas por la incapacidad de impago de la deuda soberana de un Estado

se conocen como crisis de deuda externa. Son inherentes a la existencia de la deuda y han



moldeado la manera en la que Estados deudores y acreedores interactúan, pues a partir de

estas crisis financieras han surgido las estrategias de condonación y desarrollo que se

implementan en la actualidad. Ante la imposibilidad de un Estado de solventar su deuda

externa, entra automáticamente en un estado de default o de impago; este ha sido afrontado

por las Instituciones estatales por medio de:

● Repudios, que consisten en declarar ilegítima la deuda suscrita por gobiernos

anteriores o llevar a cabo arreglos para reducirla.

● En el caso que la deuda sea de carácter interno, se han tomado medidas como

aumentar la circulación de dinero con el fin de incrementar los fondos estatales y así

poder suplir la deuda existente. Sin embargo, esto tiene un efecto directo en la

inflación, pues mientras aumenta el dinero circulando disminuye su valor.

Las crisis se derivan de un endeudamiento acelerado que no cuenta con un análisis

previo sobre la capacidad de pago ni con un seguimiento de las inversiones que debían

realizadas. De hecho, muchas de las crisis económicas que han afectado profundamente a la

comunidad internacional son producto de una crisis de deuda externa que desemboca en

problemas internos de la economía nacional y que rápidamente se extiende a los socios

comerciales, provocando una crisis con la capacidad de afectar al mundo entero. Algunas de

ellas son:

- Crisis de la deuda Latinoamericana (1982): Tiene su origen en la primera crisis del

petróleo en 1973, en la que el precio del petróleo aumentó a un nivel exorbitante

debido a un embargo realizado por la OPEP (Organización de países exportadores de

petróleo), provocando una escasez del crudo en todo el mundo, tuvieron que

endeudarse para poder suplir lo que este cambio producía en la economía mundial; la

mayoría de naciones sobre endeudadas fueron las de América Latina. Durante toda

esta década se acumuló la deuda externa a niveles nunca antes vistos, lo que provocó

el desplome en 1982 causado por la imposibilidad de pagos en todo el territorio. Este

desplome se vio evidenciado en el estancamiento del crecimiento, el aumento del

desempleo por la necesidad de reducir las exportaciones, y la pérdida de poder

adquisitivo debido a la creciente inflación.



- Crisis deuda griega (2009): Durante la última década, Grecia se ha visto sumergida

en una profunda crisis causada por un endeudamiento desmesurado que no cuenta con

un respaldo real. Problemas de corrupción y desfalcos históricos, sumados a

irregularidades financieras y manipulaciones estadísticas, llevaron a que la deuda se

volviera insostenible y que esto no fuera de conocimiento público. En 2009 se

descubrieron las manipulaciones a las cuentas públicas que el gobierno griego había

realizado durante toda la década; el problema era de tal magnitud que la Unión

Europea tuvo que acudir al rescate, pues la economía griega estaba al punto del

colapso y si caía se llevaría a la Unión Europea consigo. Teniendo en cuenta la crisis

financiera de 2008, no se contaba con la liquidez ni la estabilidad para llevar a cabo

un rescate efectivo al país helénico, lo que sólo profundizó la crisis. Se llevaron 3

rescates millonarios en 2010, 2012 y 2015, y apenas en la actualidad se están

evidenciando las inversiones que lograrán restaurar el crecimiento económico griego.

- Crisis española: Luego del estallido de la crisis financiera de 2008, la economía

española comenzó a caer al igual que el resto del mundo. El PIB comenzó a disminuir,

el desempleo a aumentar y la deuda a dispararse. El aumento del endeudamiento en

un solo año (2007-2008) fue de aproximadamente 55.000 millones de euros; ahí

comenzaría un ascenso imparable que resultaría en una triplicación de la deuda para

2017. La crisis llamó la atención de la Unión Europea y de la comunidad

internacional en el año 2012, pues además de ser insostenible, tenía la capacidad de

afectar profundamente a toda la Unión, pues tenía sus orígenes en problemas que se

presentaban en la mayoría de Europa; como el gasto sin respaldo para tratar de mitigar

las consecuencias de la burbuja inmobiliaria de 2008, actuar negligentemente y no

manifestar su situación al resto de la unión, y reducir la severidad de las políticas

reguladoras tratando de no generar pánico financiero.

- Crisis de deuda en África: Alrededor de 1990 se hizo claro que la incapacidad de pago

de deudas de países africanos era el principal culpable de la falta de crecimiento y

desarrollo en dichos Estados. Ningún país africano altamente endeudado había

logrado prosperar. En efecto, la mayoría estaba sumida en tal estrecho económico que

no lograrían cumplir con sus obligaciones crediticias sin crear terribles consecuencias

en la población; eso sin contar la cantidad de inversiones requerida para sacarlos del

ciclo vicioso de la decaída económica. Esta aparatosa situación se debía a los



préstamos otorgados por países más prósperos o por instituciones como el Banco

mundial y el FMI, con intereses propios. Muchos de estos préstamos se hicieron como

forma de comprar el apoyo a cierto bloque durante la Guerra Fría o para asegurar

contratos de multinacionales propias. Además, muchas de las deudas fueron

adquiridas por gobiernos corruptos y regímenes dictatoriales. Por ejemplo, el Banco

Mundial continuó prestando dinero al dictador de Zaire (actual República

Democrática del Congo) luego de que se comprobara que estaba enriqueciéndose con

estos fondos públicos. Para solucionar esta crisis se plantean estrategias como las de

los Países Pobres Altamente endeudados, y en el 2005, el G8 acordó saldar billones

USD de cuentas pendientes.

Evidentemente, las crisis de deuda externa no son cosas del pasado. A diario, la mayoría

de los países del mundo tienen que planear sus estrategias económicas basadas en el aumento

de su deuda pública; lo que impide que aquellos Estados menos desarrollados se preocupan

por asuntos urgentes como la salud y la educación.

3.3. Situación actual.

Las decisiones económicas tomadas por los Estados, ya sea actuando solos o como

miembros de instituciones financieras internacionales, deben cumplir con sus obligaciones

internacionales de derechos humanos, incluso en épocas de crisis económica Los Estados

están obligados a gestionar sus asuntos fiscales y a adoptar políticas económicas a fin de

garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos. Deben

dedicar los máximos recursos disponibles a la realización progresiva de los derechos

económicos, sociales y culturales. Pese a ello, la deuda puede repercutir en el margen fiscal

del Estado y en sus recursos disponibles.

Garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere diferentes

inversiones tanto en infraestructura, como en capital humano. Sin embargo, aquellos países

en vía de desarrollo ven con mucha complicación la disponibilidad de altas sumas de dinero

para este tipo de inversiones, por lo que requieren al endeudamiento. “El financiamiento de la

deuda es crucial para el desarrollo, pero los niveles insostenibles perjudican el crecimiento y

a los pobres.” (Deuda y desarrollo: Panorama general, 2022)



No obstante, un alto nivel de deuda pública puede acarrear numerosas consecuencias,

entre ellas el freno de la inversión privada, el aumento de la presión fiscal, la reducción del

gasto social y la limitación de la capacidad gubernamental de implementar reformas.

Además, algunas políticas económicas, como la consolidación fiscal, los ajustes o reformas

estructurales, la privatización, la desregulación de los mercados financieros y de trabajo y la

reducción de las normas de protección del medio ambiente, pueden tener consecuencias

negativas en el disfrute de los derechos humanos.

Las observaciones finales formuladas por los distintos órganos establecidos en virtud de

tratados con respecto a los informes de países presentados a su consideración también indican

que una deuda externa elevada y la dependencia de la asistencia extranjera pueden

obstaculizar los esfuerzos de los Estados Partes para cumplir las obligaciones que tienen en

virtud de los tratados sobre derechos humanos, en particular las relacionadas con los derechos

económicos, sociales y culturales.

La cuestión de la deuda externa ha figurado en los programas de diversos órganos de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante más de dos decenios. Desde los años

noventa, la Comisión de Derechos Humanos y, posteriormente, el Consejo de Derechos

Humanos, han advertido de los problemas que la carga excesiva de la deuda externa y las

políticas de reforma económica plantean para la realización de los derechos humanos,

especialmente en los países en desarrollo.

Los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, que presentó el

Consejo de Derechos Humanos en 2012, vienen a ser un intento de contribuir a la búsqueda

de una solución equitativa y duradera a la crisis de la deuda en consonancia con los

compromisos políticos de la comunidad internacional y con las obligaciones de derechos

humanos de los Estados.

Los Principios Rectores tienen por objeto ayudar a los Estados y a todos los agentes

pertinentes a llevar a cabo sus respectivas actividades y perseguir sus respectivos intereses en

relación con la deuda externa. El Experto Independiente presentó los Principios Rectores de



la Deuda Externa y los Derechos Humanos3 al Consejo de Derechos Humanos en junio de

2012. Fueron respaldados por su resolución 20/104.

La necesidad de hacer frente a los efectos de la deuda externa para los derechos humanos

dimana del principio de la asistencia y la cooperación internacionales, que figura en la Carta

de las Naciones Unidas y otros muchos instrumentos internacionales vinculantes.

A continuación, se describen algunos de ellos y cómo se relacionan directamente con

este mandato:

- En la Carta de las Naciones Unidas se señalan los propósitos generales de la

cooperación económica y social internacional. En el párrafo 3 del Artículo 1 de la

Carta se establece que los propósitos de Naciones Unidas incluyen la realización de

“la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción

por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

- En el Artículo 56 de la Carta los Estados Miembros se comprometen “a tomar

medidas conjuntas o separadamente, en cooperación con la Organización” para la

realización de esos propósitos.

- En el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos5 se dispone que

“toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente

efectivos”. Un orden internacional caracterizado por un extremo endeudamiento de

los países de ingresos bajos y medios y la correspondiente incapacidad de cumplir sus

5 United Nations. (s. f.). La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas. Recuperado
15 de septiembre de 2022, de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

4 Team, O. (s. f.). ODS HOME PAGE. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/162/03/PDF/G1216203.pdf?OpenElem
ent

3 OHCHR. (s. f.). ACNUDH | A/HRC/20/23: Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos
humanos. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de
https://www.ohchr.org/es/documents/reports/ahrc2023-guiding-principles-foreign-debt-and-human-righ
ts

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/es/documents/reports/ahrc2023-guiding-principles-foreign-debt-and-human-rights
https://www.ohchr.org/es/documents/reports/ahrc2023-guiding-principles-foreign-debt-and-human-rights


obligaciones en materia de derechos humanos respecto de sus ciudadanos es

incompatible con ese derecho.

- Según el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales6, cada Estado parte “se compromete a adoptar medidas, tanto

por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que

disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos

aquí reconocidos”.

- A tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Económico y Social “puede señalar a

la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los

organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia financiera

toda cuestión surgida de los informes [[presentados por los Estados partes en el Pacto]

que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su

esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que

puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva de Pacto”.

Para el año 2019, los países de bajos y medianos ingresos tenían una deuda externa total

de 8,1 billones de dólares. El verdadero problema de esto, es que más de la mitad de los

países que pertenecen a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se encuentran

actualmente en un problema de sobreendeudamiento o con un gran riesgo de sufrirlo. Menos

de la mitad de los países anteriormente mencionados no cumplían con muchos de los

requisitos para el préstamo correspondiente.

Un ejemplo de estos casos de sobreendeudamiento es la actual situación entre China y

muchos países africanos. De acuerdo a una investigación por parte de la Universidad Johns

Hopkins, África acumula una deuda de 153.000 millones de dólares con China, y se han

efectuado 1.143 préstamos por parte del grande asiatuco. Los expertos afirman que China

6 OHCHR. (s. f.-b). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado 15 de septiembre de
2022, de
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
al-rights

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights


está otorgando préstamos trampa, es decir que son impagables, para lograr beneficiarse del

desarrollo económico africano, además de buscar su beneficio propio en este continente. Por

su parte, Olaf Scholz, el canciller alemán advierte que esta estrategia por parte de China

puede  desencadenar en una crisis económica y financiera.

Se entiende por condonación de deuda el acto jurídico en el que un acreedor renuncia

parcial o totalmente a su derecho de crédito. En otras palabras, supone la eliminación de las

obligaciones financieras de un deudor frente a su acreedor. Esto se realiza debido a la posible

incapacidad de pago del deudor, lo que a larga, lo sume en un ciclo vicioso de préstamos con

el solo fin de suplir las anteriores obligaciones financieras que están próximas a vencer; es en

este punto en el que se pierde el objetivo del endeudamiento, que es mejorar la situación

económica. Este fenómeno es común entre entes privados y personas naturales, pero los que

verdaderamente se ven afectados por esta situación son los Estados.

La propuesta de la condonación surge como reacción a esta gran problemática que estaba

provocando que en países africanos donde el 25 por ciento de los niños mueren antes de los 5

años, el gobierno gaste el doble en pago de deudas que en salud y educación. Con la

condonación, se elimina el ciclo vicioso y se impulsa el crecimiento de países en desarrollo.

Si bien esto puede sonar muy beneficioso, se ha criticado por ser un tanto utópico; las

naciones altamente endeudadas, en su mayoría, son conocidas por su corrupción, lo que

genera dudas sobre si el alivio de la deuda en la realidad va a mejorar la situación social o

solo va a alimentar a la corrupción.

La cancelación de la deuda ha sido históricamente apoyada por diferentes grupos de

economistas y activistas. Se alega que al usar esta estrategia se potenciará el desarrollo de

aquellos países que se encuentran en altos niveles de atraso y pobreza. Sus propuestas se

basan en cancelar la deuda, empoderar a las instituciones existentes y en aumentar la cantidad

de ayuda financiera y no de préstamos. Por ejemplo, economistas como Michael Kremer y

Seema Jayachandran, tomaron un acercamiento desde el punto de vista legal. Argumentan

que debido a que muchas de las deudas actuales fueron contraídas por regímenes corruptos

para financiar sus propios intereses, estas deudas debían ser consideradas como odiosas. Esto

significa que las naciones, de acuerdo con Kremer y Jayachandran, no tendrían la obligación

legal de pagarlas, pues ahora se reconoce la ilegalidad de estos gobiernos. Por otro lado,

Jeffrey Sachs, que es un economista reconocido por solucionar problemas de hiperinflación y



crear planes de desarrollo, tomó un acercamiento económico. Para él la cancelación de la

deuda no era suficiente; para que esta estrategia resultase efectiva, se debían incrementar las

donaciones y cooperar con los países en desarrollo, de lo contrario, caerían fácilmente en el

ciclo vicioso de nuevo. Sin embargo, economistas como William Easterly, consideran que la

condonación no es una propuesta viable, pues esta solo apremia políticas débiles y

gobernantes corruptos, debido a que el alivio de la obligación les quitaría la presión de

cumplir y les abriría la puerta para aprovecharse de recursos sin ninguna consecuencia. Estas

posturas han ganado importancia en la comunidad internacional y se ha propuesto la

condonación como la solución a muchos problemas financieros que aquejan a miles de

ciudadanos diariamente. En los últimos años se han llevado estrategias por miembros del G8,

el Club de París e Instituciones como el Banco Mundial y el FMI, pero la iniciativa que sentó

las bases para todas las condonaciones venideras es la Iniciativa de Países Pobres Altamente

Endeudados.

3.3.1. Casos de condonación de deuda:

- Acuerdo de Londres 1953: este acuerdo consistió en la condonación de un 62,2% de

la deuda externa alemana, tanto las deudas adquiridas en el periodo entre guerras

como las posteriores, resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Para 1951 la deuda

externa alemana representaba el 200% del PIB de la nación en ese entonces, lo que

hizo muy claro la situación crítica en la que se encontraba Alemania. La cancelación

de la deuda permitió la reconstrucción del devastado país luego de la Segunda Guerra

Mundial e impulsar el desarrollo.

- En 1999 la ONG intermón , compró la deuda de 5 millones US, que el Estado de 12

Mozambique mantenía con el Estado Español (en realidad compró el 8%, y España

condonó el resto, siendo consciente de que Mozambique nunca sería capaz de pagar la

verdadera deuda que le correspondía con el) con la condición que tendría que invertir

un 23% de lo que estaría supuesto para pagar la deuda en programas educativos con el

fin de ayudar a su población.(los programas eran vigilados por la organización no

gubernamental, para así dar fé de la correcta utilización de los fondos).



- En diciembre del 2005 Rodrigo Rato, director gerente del FMI, dió a conocer la lista

de 19 países cuya deuda sería eliminada de los libros en su totalidad para el 2006,

como parte de la Iniciativa Multilateral de Condonación de Deuda.. La suma total de

esa condonación era de 3.300 millones de dólares. Los países beneficiados

serían:Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras,

Madagascar, Malí, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tayikistán,

Tanzania, Uganda y Zambia.

- En el 2010 El Departamento del Tesoro estadounidense destinó una cantidad de 248

millones USD y el Banco de Desarrollo Interamericano 295 millones USD, para la

creación del fondo multilateral de ayuda a Haití, el cual también aportó 318 millones

USD, con el fin de condonar el 100% de la deuda internacional de esta Nación (695

millones de dólares), esto con el propósito de reconstruir el país luego de un terremoto

que destruyó la mayoría de la infraestructura del país y lo sumió en una fuerte crisis.

Este suceso ayudó a que el FMI creará el Fondo de Reducción de Deuda

Post-Catástrofes (PCDR) para contribuir a los esfuerzos internacionales para la

reducción de la deuda no sólo en Haití, sino en cualquier otro país en desarrollo que

pueda verse afectado en un futuro por una catástrofe natural.

- En 2016 el Gobierno Alemán propuso una condonación por €10 millones (Q110

millones) de una deuda acumulada con el Estado de Guatemala, por medio del banco

alemán de desarrollo KFW , esto con la condición de que utilizara el capital en

inversiones de 13 proyectos ambientales. Es importante resaltar que esta no ha sido la

única vez en que Guatemala ha recibido ayuda de este tipo, ya que en 2006 el

Gobierno Español accedió a condonar una deuda que Guatemala sostenía desde 1982;

conocida como la deuda de la empresa Celulosa de Guatemala (Celgusa). Esta trataba

de unos US$23 millones en un principio , pero por la acumulación de intereses se

elevó a US$538 millones. Estos casos muestra como se ha implementado dicha

estrategia a lo largo de la historia, sin embargo, no se puede ignorar que la

condonación tiene ciertos puntos sin resolver que en un futuro pueden representar

grandes problemas sino se toman en cuenta en la discusión sobre la viabilidad del

alivio de deuda.



3.4 Preguntas guía .

● ¿Cuál es el actual nivel de deuda externa pública de su delegación?

● ¿ Es su delegación actualmente acreedor de otro país?

● ¿ Su delegación ha condonado en algún momento la deuda a otro estado?

● ¿Qué estrategias ha llevado a cabo su delegación para contener o evitar altos niveles

de deuda pública?

● ¿Los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos se han visto afectados en su

delegación a causa de la deuda externa?

● ¿Cuánto dinero le debe su delegación a organismos internacionales como el Fondo

Monetario Internacional y el Banco Mundial?

3.5 Recomendaciones al delegado.

Aunque es un tema amplio, lo más importante es que aborden los principales aspectos del

mismo. Son libres de debatir el tema como deseen pero, en caso de que no tengan claro como

es debatible el tema, algunos puntos debatibles son evidentemente, en primer lugar, cómo

afecta la deuda externa al complimiento de los deberes del estado, y la condonación de la

deuda como solución más efectiva. En otras palabras, deben estudiar muy bien el caso de su

delegación y su postura para que se desarrolle bien el debate.

3.6 Glosario

● Deuda Externa: Es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras.

Se compone de deuda pública y deuda privada. La deuda externa con respecto a otros

países, comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario

Internacional o el Banco Mundial

● Condonación: Anular, perdonar o remitir una deuda en todo o en parte, se dará por

extinguida una obligación por voluntad del beneficiario.

● Default: surge cuando una persona u organización no puede afrontar el pago de los

intereses o del principal de una deuda cuando llega el vencimiento. Se produce

cuando un deudor no puede cumplir con la obligación legal de pagar su deuda.

● Deuda Odiosa: significa que los ciudadanos de un país no son responsables de la

deuda en que hayan incurrido sus gobernantes ilegítimos (impuestos a la fuerza).



3.7 Links de apoyo.

● Deuda y desarrollo: Panorama general. (s. f.). World Bank. Recuperado 15 de

septiembre de 2022, de

https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/overview#1+

● OHCHR. (s. f.-b). ACNUDH | Experto Independiente sobre los efectos de la

deuda externa. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/ie-foreign-debt

● This chart shows what $63 trillion of world debt looks like. (2022, 20 mayo).

World Economic Forum. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de

https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-vis

ualization

● ¿Cómo deberíamos repensar la deuda mundial en la pandemia de coronavirus?

(2020, 17 abril). Foro Económico Mundial. Recuperado 15 de septiembre de

2022, de

https://es.weforum.org/agenda/2020/04/el-argumento-para-suspender-el-pago-

de-la-deuda-de-las-economias-emergentes-durante-la-pandemia/

4. Tema B: Medidas para la prevención y regulación de la inflación a nivel mundial

4.1 Introducción al tema.

El tema de la inflación es una de las problemáticas más importantes y relevantes

actualmente, pues se ha evidenciado como en los últimos meses, la inflación ha aumentado

notablemente a nivel mundial, afectando a millones de personas alrededor del mundo.

La inflación se define como el aumento generalizado de los precios, que origina una

disminución del poder adquisitivo de las personas, mermando así su capacidad de compra y

de ahorro. Este fenómeno es causado por el desequilibrio entre la oferta y demanda de los

bienes y servicios dentro del mercado.

https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/overview#1+
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/ie-foreign-debt
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-visualization
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-visualization
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/el-argumento-para-suspender-el-pago-de-la-deuda-de-las-economias-emergentes-durante-la-pandemia/
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/el-argumento-para-suspender-el-pago-de-la-deuda-de-las-economias-emergentes-durante-la-pandemia/


Para comprender este tema a profundidad es necesario entender en primer lugar los

conceptos tanto de oferta como de demanda. La oferta se define como la cantidad de bienes y

servicios que se encuentran disponibles dentro de un mercado determinado. Mientras que la

demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores necesitan o exigen dentro

del mercado. La ley de la oferta y la demanda dice que cuando hay mayor demanda que

oferta, los precios tienden a subir y viceversa, es decir, cuando hay mayor oferta y menor

demanda los precios empiezan a caer. Es por lo anterior que la premisa fundamental de esta

teoría es que los precios dependen de la oferta y la demanda. En la segunda mitad del siglo

XIX el economista Alfred Marshall publicó una gráfica que explicaba la relación entre el

precio y la cantidad de un bien o servicio dentro de un mercado. Esta gráfica, conocida como

la “tijera de Marshall” analiza de cerca el comportamiento de la oferta y la demanda y busca

un nuevo enfoque en donde la intersección entre la oferta y la demanda es donde radica el

precio del mercado.
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Grafico 2: Tijera de Marshall   - https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/35872/43642

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia, existen 3 diferentes causas que

inciden directamente en este fenómeno: La inflación causada por la oferta, por la demanda y

7 S: Oferta  D: Demanda  P: Precio Q: Cantidad P*: Precio en Equilibrio Q*: Cantidad en Equilibrio

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/35872/43642


por la expectativa.

- Inflación causada por la demanda: Los precios de los bienes y servicios dentro de un

país tienden a aumentar cuando los consumidores están dispuestos a comprar más

productos de los dispuestos para la venta. Es decir, existe mayor demanda de la que la

oferta puede satisfacer. Esto sucede cuando hay una mayor liquidez circulando dentro

de la economía, generando mayor gasto por parte de los consumidores.

Gráfico 3: Inflación por demanda- https://www.banrep.gov.co/es/se-produce-inflacion-0

- Inflación por oferta: Se da cuando, por diferentes situaciones como fenómenos

climáticos, desastres naturales o situaciones de orden público dentro de un territorio

afectan de manera negativa la oferta sin que la demanda cambie. También se puede

https://www.banrep.gov.co/es/se-produce-inflacion-0


presentar cuando aumentan los costos de producción, lo que obliga a los vendedores a

aumentar los precios de los productos.

Grafico 4: Inflación por oferta - https://www.banrep.gov.co/es/se-produce-inflacion-0

- Expectativas: En muchas ocasiones, las organizaciones gubernamentales o las

empresas establecen diferentes metas o esperan que la inflación aumente cierto

porcentaje. Con el objetivo de lograr dichas metas, está instituciones incorporan estas

expectativas dentro de las decisiones, transacciones y negociaciones de la misma,

buscando así que en futuro las metas propuestas en cuanto al aumento de la inflación

se cumplan.

La devaluación se define como la pérdida del valor de una moneda respecto a otra. Es

de suma importancia diferenciar este concepto de la depreciación, pues la

depreciación es la pérdida del valor nominal de un bien, mientras que la devaluación

https://www.banrep.gov.co/es/se-produce-inflacion-0


se refiere específicamente al valor de la moneda. La devaluación tiene consecuencias

directas en el alza de los precios dentro de una economía, ya que el precio de aquellos

productos que son importados aumentan su precio en la moneda local, pues el valor

de la tasa de cambio ha incrementado.

4.2 Contexto histórico.

La inflación es un fenómeno ya conocido desde el siglo I d. C en el Imperio Romano. Para

ese entonces existía una moneda romana, el denario, la cual se componía de 95% plata.

Cuando Nerón llega al poder, él buscó la forma de lograr acuñar mayor cantidad de monedas

con la misma cantidad de dinero, por lo que reemplazó la plata por materiales más baratos.

Los comerciantes y la población se dio cuenta de esto, por lo que subió el precio de los

productos buscando mantener el valor de la moneda.

Durante muchos siglos, las dinámicas económicas locales y entre naciones e imperios se

intensificaron. Posterior a esto, durante el siglo XV y XVI, el descubrimiento del nuevo

mundo y la explotación de metales preciosos generó una nueva alza en los precios. Pues al

existir mayor cantidad de metales preciosos, era posible fabricar más dinero, lo que provocó

una subida en los precios. Los mercados crecieron y se formularon nuevas tendencias

económicas.

En la primera mitad del siglo XX, se presentó uno de los casos más graves de

hiperinflación en la historia. De 1918 a 1933 Alemania se pasó a llamar la República de

Weimar y su objetivo era guiar al país hacia su recuperación económica luego de la Primera

Guerra Mundial. Desde 1921 hasta 1923, el país vivió una elevada hiperinflación debido a

que el gobierno decidió imprimir mayor cantidad de papel moneda para lograr cumplir con

sus obligaciones externas. Como consecuencia los precios aumentaron desmesuradamente

por lo que por ejemplo un billete de metro pasó a costar de 0,10 marcos a 150 millones en

1921. En 1923 se introdujo una nueva moneda llamada el “marco seguro” o “rentenmark” el

cual era sustentado con las tierras agrarias.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, países tales como Hungría quedaron devastados

tanto física como económicamente. El 80% de la capital, Budapest, estaba destruida y el 40%



de la riqueza del país se había desvanecido. Además de esto el gobierno tuvo que pagar una

indemnización millonaria. Al igual que la República de Weimar, el gobierno hungaro tomo la

decision de imprimir billetes, lo que generó la peor inflación en la historia del mundo. En

julio de 1946 los niveles de inflación llegaron a 41.900.000.000.000.000%, tanto así que los

precios se duplicaban cada 15 horas. Para agosto de este mismo año, el gobierno buscando

estabilizar su economía impuso una reforma tributaria, que incluía la recuperación de las

reservas de oro y la introducción de una nueva moneda, el florín hungaro. Esta nueva moneda

estaría respaldada por las reservas de oro y por divisas internacionales.

Posteriormente, durante la década de los 60 y 70, el mundo, en especial los países

occidentales se volvieron sumamente dependientes del crudo como fuente energética.

Además, por ese mismo tiempo la comunidad internacional se veía inmersa en conflictos

tales como la Guerra de Vietnam, que ocasionó la caída del dólar estadounidense y la Guerra

de Yom Kippur entre las naciones árabes e Israel acompañada de países occidentales como

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros. Como consecuencia del apoyo de estos

países a Israel en la guerra, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

conformada por el bloque arabe, castigó al mundo con un embargo comercial. Esto generó un

aumento enorme del precio del barril del petróleo, pues este paso de 2,50 a 11 dólares por

barril. Asimismo, debido a la falta de suministros energéticos, muchos países desarrollados

alrededor del mundo sufrieron de un bajo crecimiento económico y la inflación mundial llegó

a más del 10% acompañado de altas cifras de desempleo. Por tanto se acoge el término

“estanflación”, es decir, estancamiento económico y un aumento en la inflación.

Entrando al siglo XXI, de 2008 a 2009, Zimbabue vivió una gran crisis inflacionaria, la

segunda más grande en la historia del mundo, luego de Hungría en el siglo XX. En 2008,

como consecuencia de la expropiación de granjas las cuales eran propiedad de los bancos, el

dólar zimbabuense perdió valor. Asimismo, el aparato productivo del país caía cada día más.

Considerando esta situación, el gobierno liderado por Robert Mugabe, tomó la decisión de

imprimir grandes cantidades de dinero para intentar prevenir la crisis. Los precios de los

productos en Zimbabue subían en varias ocasiones durante el día, tanto así que el nivel de

inflación llegó hasta los 500 mil millones por ciento, generando pérdidas de puestos de

trabajo. Viendo que la economía estaba casi destruida, en 2009, Zimbabue abandonó su

moneda local y adoptó el dólar estadounidense. Debido a esto, los ahorros, las inversiones,



las jubilaciones y pensiones de los zimbabuenses desaparecieron, millones de personas

emigraron al exterior y la inversión extranjera se evaporó. En 2016, el gobierno tratando de

buscar una solución para solventar la escasez de dólares en la economía, saco una moneda

paralela llamada “billetes de bono”, que en teoría tienen el mismo valor que un dólar, sin

embargo, en la práctica, está cotizando muy por debajo de este, por lo que la preocupación de

una nueva crisis de hiperinflación en la población crece cada vez más.

4.3 Situación actual.

Actualmente se han reportado elevadas cifras y preocupantes aumentos de la inflación

alrededor del mundo, afectando gravemente las economías y a toda la población mundial. A

continuación se expondrán las causas de dicho aumento de la inflación y se explicarán cada

una brevemente.

- Inyección de liquidez a las economías por parte de los bancos centrales para mitigar

los efectos negativos de la pandemia: Sin duda alguna, durante el año 2020, debido a

la pandemia de COVID-19 y todas las derivaciones que este trajo consigo, se vivió

una recesión económica generalizada para todos los países. Esta recesión obligó a

muchos de los bancos centrales a ingresar grandes cantidades de dinero, estímulos

fiscales, entre otros para tratar de frenar las consecuencias económicas de la

pandemia. La teoría cuantitativa del dinero, expuesta por Jean Bodin, explica que en

el momento en el que se introduce más dinero dentro del sistema, los consumidores

tendrán más dinero disponible para la compra tanto de bienes como servicios,

generando así más demanda y provocando inflación.

- Adopción de políticas monetarias expansivas: Como otro método con objetivo de

mitigación de la crisis, además de crecimiento económico, durante el año 2020

muchos bancos de economías centrales tales como la Reserva Federal de los Estados

Unidos (FED) tomaron la decisión de bajar las tasas de interés hasta un 0%,

incentivando así el endeudamiento y el gasto. Esto generó una demanda altísima que

la oferta sencillamente no pudo satisfacer. Actualmente, luego de un análisis

exhaustivo de la actual crisis inflacionaria, estos mismos bancos centrales están

aplicando políticas de endurecimiento monetario, para frenar el alza de los precios.



- Conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: Desde el 24 de febrero del presente año, la

Federación rusa, en cabeza de su presidente Vladimir Putin tomó la decisión de iniciar

una incursión militar dentro de su país vecino, Ucrania. Y si bien, las consecuencias

en cuanto a lo social y a lo humanitario han sido desastrosas, dejando miles de

muertos, el efecto económico que ha causado, no solo en estos países o en el

continente europeo, sino en todo el mundo. Es de suma importancia recordar que

ambas naciones anteriormente mencionadas son grandes exportadores de materias

primas. Por ejemplo, Rusia es un fuerte productor y exportador de gas natural,

petróleo y metales. Mientras que Ucrania es fuerte en el mercado de trigo, maíz y

fertilizantes principalmente. Este conflicto, agregado a las restricciones económicas

impuestas por países tales como los Estados Unidos han generado grandes

repercusiones en todos y cada uno de los continentes. Un ejemplo de esto, es la crisis

actual que hay en Europa por el riesgo de desabastecimiento de gas y la subida de los

precios de estos. Además de la falta de fertilizantes en países latinoamericanos que

han hecho que algunos productos alimenticios se vean gravemente afectados por la

inflación.

- Afectaciones en la cadena de suministro: Además del conflicto Rusia-Ucrania,

existen dos situaciones que afectan gravemente la cadena de suministros global. Estas

son la crisis de los contenedores y los nuevos confinamientos en países como China.

La llamada “crisis de los contenedores” es una situación en donde cientos de buques y

barcos cargueros han sido puestos en espera en muchos de los puertos más

importantes alrededor del mundo, generando un estancamiento de estos, además de un

alza de los precios de los productos de comercio mundial. Por otro lado, las medidas

más recientes de países tales como la República Popular China en cuanto a

confinamientos debido al repunte de casos de COVID-19 en ciudades como Shangai

ha causado retrasos y fallas en el funcionamiento de uno de los puertos más

importantes del mundo.

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta que cada país tiene sus propios

problemas y conflictos internos que generan que los niveles de inflación suban aún más.



Según el Foro Económico Mundial, para abril del presente año el Índice de Precios al

Consumidor (IPC) en el mundo, aumentó en promedio un 8,3%. Otras fuentes como el

Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) afirmaban que la inflación mundial ya ascendía al 7,4% y al 9,2%

respectivamente. Países tales como Venezuela, Zimbabue, Sudán, Argentina entre otros, se

encuentran entre los países con mayor inflación interanual en el mundo.

Grafico 5: Inflación 2022 -

https://www.gruposura.com/noticia/inflacion-global-no-se-detiene-en-2022-que-se-espera-para-el-resto-del-ano/#:~:text=Ta

mbi%C3%A9n%20coincide%20en%20esta%20tendencia,abril%20pasado%2C%20impulsada%20en%20gran

En países como Estados Unidos el nivel de inflación está en el nivel más alto durante los

últimos 40 años, llegando en el mes de abril a 9,1%.

https://www.gruposura.com/noticia/inflacion-global-no-se-detiene-en-2022-que-se-espera-para-el-resto-del-ano/#:~:text=Tambi%C3%A9n%20coincide%20en%20esta%20tendencia,abril%20pasado%2C%20impulsada%20en%20gran
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Gráfico 6: Aumento de la inflación en Estados Unido s- https://es.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que las

economías en América Latina han sufrido una inflación de 8,1% aproximadamente, para

Abril de 2022, convirtiendo a esta zona como la región con más inflación en el planeta.

Grafico 7: Inflación en América Latina -

https://es.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi


https://www.gruposura.com/noticia/inflacion-global-no-se-detiene-en-2022-que-se-espera-para-el-resto-del-ano/#:~:text=Ta

mbi%C3%A9n%20coincide%20en%20esta%20tendencia,abril%20pasado%2C%20impulsada%20en%20gran

En 15 de los 34 países los cuales han sido denominados por el FMI con economías

avanzadas (EA) la tasa de inflación supera el 5%. Los Mercados Emergentes y las Economías

en Desarrollo (MEED) también se han visto gravemente afectados, pues 78 de los 109 MEED

tienen niveles por encima de 5%. Lo más preocupante es que actualmente la cantidad de

MEED con una tasa así es el doble de lo que era en 2020. Además de lo anterior, debido a la

falta de capital extranjero y las bajas calificaciones crediticias han generado depreciación de

la moneda en muchos de los países en vía de desarrollo y ha contribuido a la inflación en los

bienes importados.

Actualmente, bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco

de Canadá y el Banco de Inglaterra, en aras de combatir la crisis inflacionaria actual han

endurecido su política monetaria, subiendo las tasas de interés, y afirman que continuarán

haciéndolo en lo corrido del año. El Banco Central Europeo también subió sus tasas de

interés y lo hizo por primera vez en los últimos 10 años.

Grafico 8: Tasa de interés en Estados Unidos- https://es.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
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Grafico 9:  Tasa de Interés Canada- https://es.tradingeconomics.com/canada/interest-rate

Grafico 10: Tasa de interés Zona Euro- https://es.tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate

Tal como se expuso anteriormente países tales como Argentina, Sudán y Venezuela viven

actualmente grandes crisis de inflación, llegando a cifras del 51.7%, 245.1% y 500%

respectivamente. Estos y muchos otros países que tienen tasas de inflación elevadas se han

visto gravemente afectados por situaciones políticas, económicas y sociales de carácter

interno. Sin embargo, esto no los excluye del panorama global, en donde también se están

viendo sumamente perjudicados por el desabastecimiento y la falta de materias primas.

En Argentina la población no solo se ha visto afectada por las afectaciones en las cadenas

de suministros globales, causando falta de productos y materias primas necesarias, sino que

https://es.tradingeconomics.com/canada/interest-rate
https://es.tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate


también desde hace varios años, este país vive una crisis causada por la devaluación del peso

argentino frente al dólar, lo cual ha empeorado la situación social en este territorio

Por otro lado, Sudán enfrenta una difícil situación desde inicios de la pandemia, pues la

pésimas circunstancias a las se enfrenta el pueblo no permitió una buena respuesta ante el

Covid-19 y disparó la inflación que históricamente era de 2 cifras hasta una tasa del casi

250%. Las tasas han mejorado este último año, pero no significa que la expectativa sea

positiva pues las naciones pertenecientes al continente africano son las que tienen un mayor

riesgo de sufrir una hambruna extrema como causa de la crisis en cuestión.

Venezuela, por el contrario, ha empezado una etapa de recuperación económica que se ha

fortalecido gracias a un aumento en la producción petrolera y a la subida de los precios en el

mercado energético, aumentando su producción de barriles de petróleo por día al doble. Ese

flujo de capitales hizo que la hiperinflación cesara y que los principales mercados de

consumo aparentemente se abastecieron, dando la opinión de que la situación en dicho país

está mejorando a pesar de que aún se enfrente a numerosos retos en materia social, política y

especialmente económica.

4.4 Preguntas al delegado (QARMAS)

● ¿Cuál es la tasa actual de inflación en su delegación?

● ¿Qué medidas ha tomado su delegación para combatir la inflación?

● ¿Cuál es la tasa de interés actual en su delegación?

● ¿Tiene su delegación una política monetaria actual expansiva o contractiva?

● ¿De qué manera se vio afectada su delegación económicamente por el conflicto entre

Rusia y Ucrania?

● ¿Cuál es la tasa de devaluación de la moneda en su delegación?

4.5 Recomendaciones al delegado.

En primer lugar Desde la mesa, se les recomienda estudiar a fondo, desde el contexto de

cada uno de los países el tema, pues la inflación puede llegar a ser un tema muy extenso y



existen muchos subtemas para tener en cuenta como lo pueden ser el análisis de la oferta y la

demanda, las cadenas de suministros globales, las diferentes políticas monetarias y las formas

para combatir la inflación, entre otras. Para que todos estos temas se puedan debatir de una

manera más ordenada, la mesa recomienda crear una lista de subtemas y durante el debate,

proponer mociones para dichos subtemas. En segundo lugar, es de suma importancia recordar

que a ECOFIN como comisión le compete únicamente los temas relacionados con economía

y finanzas. Por tanto, como presidentes instamos a todos los delegados que vayan a abordar

los conflictos tales como el de Rusia y Ucrania desde una perspectiva económica que esté en

concordancia con lo que se discutirá durante el debate.

4.6 Glosario

● Oferta: Es la cantidad de bienes y servicios que se encuentran disponibles

dentro de un mercado determinado.

● Demanda: La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que

los consumidores necesitan o exigen dentro del mercado.

● Índice de Precios al Consumidor (IPC): Expresión numérica del incremento

de los precios de bienes y servicios en un período de tiempo con respecto a

otro período anterior. Es decir, es el promedio del porcentaje en que los

productos dentro de un país suben a diferencia del mes o año anterior.

4.7.  Links de apoyo.

● BBC News Mundo. (2022, 10 enero). 4 preguntas para entender por qué la inflación

está aumentando tanto en todo el mundo. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59904267

● A Href=/Es/Team/Carmen-Reinhart Hreflang=Es>Carmen ReinhartClemens Graf Von

Luckner. El retorno de la inflación global. Blogs del Banco Mundial. Recuperado 15

de septiembre de 2022, de

https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-retorno-de-la-inflacion-global

● La guerra empaña las perspectivas económicas mundiales al tiempo que la inflación

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59904267
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-retorno-de-la-inflacion-global


se acelera. (2022b, abril 19). IMF. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de

https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/04/19/blog-weo-war-dims-global-econom

ic-outlook-as-inflation-accelerates

● Domínguez, M. M. (2022, 1 mayo). Según el Banco Mundial, la inflación mundial

continuará al alza hasta 2024. France 24. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de

https://www.france24.com/es/econom%C3%ADa-y-tecnolog%C3%ADa/20220501-in

flaci%C3%B3n-banco-mundial-alimentos-guerra-ucrania-precios-vida

5.  Lista de Países

I. Estado de Japón

II. Estados Unidos de América

III. Estados Unidos Mexicanos

IV. Federación Rusa

V. Mancomunidad de Australia

VI. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

VII. República Árabe de Egipto

VIII. República Argentina

IX. República Bolivariana de Venezuela

X. República de Chile

XI. República de Colombia

XII. República de Corea

XIII. República de India

XIV. República de Iraq

XV. República de Sudán

XVI. República de Turquía

XVII. República Democrática del Congo

XVIII. República Democrática Federal de Etiopía

XIX. República Federal Alemana

XX. República Francesa

XXI. República Helénica

XXII. República Italiana

https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/04/19/blog-weo-war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-accelerates
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XXIII. República Popular China

XXIV. República Portuguesa
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