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“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”  
Warren Buffett  

.  
 
Estimados Delegados,  
 
 
 
Han pasado 4 años en que el GCBMUN nos ha permitido presentar este comité y cada año nos 
hemos propuesto dar lo mejor de nosotros, no solo como mesa directiva de esta comisión, sino 
como líderes y miembros del proyecto ONU, dispuestos a compartir nuestro conocimiento. 

El año pasado nos sorprendió la variedad de sponsors, profesores y delegados que se 
acercaron a preguntarnos si volveríamos este año, si nuestra comisión estaría presente de 
nuevo. Siendo este mi último año como presidente, me he propuesto dar la versión definitiva y 
pulida de este comité, del que alguna vez fui director y soñé contar con el apoyo y 
reconocimiento de los miembros del Club ONU, de nuestros Secretarios Generales y de los 
profesores de otras instituciones. 

Ahora volvemos como mesa más preparados que nunca, con el propósito de discutir sobre 
economía mundial y las problemáticas que azotan a la humanidad día a día. Así mismo, 
queremos incentivar la práctica de los procesos de conciliación y persuasión, buscar la solución 
de los problemas planteados. También permitir la práctica de la expresión en público, que 
nuestros delegados se hagan escuchar, conocer otras personas y muchas otras cosas que son 
fundamentales en nuestra formación académica y personal. 

En este proyecto se ha trabajado desde abril de 2018, pero ha sido planeado desde el 2015. 
En este modelo culminan 3 años de trabajo duro, de trasnochadas, de recuerdos, anécdotas y 
de delegados que nos han marcado como personas. 

Para prepararlos les brindamos esta guía en la cual encontrarán la información básica y esencial 
para poder entender las temáticas a discutir. Recíbanla con alta expectativa de trabajo. 
Apreciados delegados, esperamos que se esfuercen, que mantengan una actitud, disposición 
y participación acorde con el modelo; pero más que todo que lo disfruten y que los talleres de 
preparación y los 3 días de trabajo les queden grabados en sus memorias. 

 
Sinceramente 
 
Pablo Castro, Presidente. 
 
Mariana Pulido, Copresidenta. 
 
 
 
 
 



¿QUÉ ES BANCO MUNDIAL, CUÁLES SON SUS OBJETIVOS Y CUÁL ES SU HISTORIA? 
 
El Banco Mundial, es uno de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, que se define 
como una fuente de asistencia financiera y técnica para 
los llamados países en vía de desarrollo. Su propósito es 
reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, 
créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos 
económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en 
1944, en el marco de las negociaciones previas al término 
de la Segunda Guerra Mundial; actualmente tiene su 
sede en la ciudad de Washington. El Banco cuenta con la 
membrecía de 187 países, representados por directores 

ejecutivos designados individualmente por cada gobierno miembro de esta entidad. Además de 
su objetivo principal, el BM está relacionado estrechamente con los objetivos de desarrollo del 
milenio y actualmente apoya el desarrollo de proyectos que tiene como temas: 
 
1. Administración de la economía. 
 
2. Administración de recursos naturales y medio ambiente. 
 
3. Desarrollo del sector privado y financiero. 
 
4. Desarrollo humano 
 
5. Gobernanza del sector público. 
 
6. Ley. 
 
7. Desarrollo rural. 
 
8. Conflictos sociales. 
 
9. Comercio. 
 
10. Desarrollo urbano. 
 
Finalmente es importante resaltar que el Banco Mundial no es una entidad singular, por el 
contrario, está formado por un grupo de organismos especializados que forman parte del BM, y 
que son los encargados de ciertas labores específicas dentro de esta entidad. Es importante 
tener esto en cuenta esto para ser acertados al referirse a qué entidad estará encargada de 
proveer recursos para los préstamos de un país determinado, según su competencia. 
 
http://www.bancomundial.org/es/about/leadership 
http://www.bancomundial.org/es/about/history 
http://www.bancomundial.org/odm/ 

http://www.bancomundial.org/es/about/leadership
http://www.bancomundial.org/es/about/history
http://www.bancomundial.org/odm/


TEMA 1: Estructuración de un tratado para la estabilidad económica después del 
conflicto comercial entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. 
 
CONTEXTO 
 
Antecedentes: 

El presidente de los E.E.U.U. odia el déficit comercial. En 
su lógica es la evidencia de que EE UU pierde en el 
mercado global porque compra más de lo que vende al 
resto del mundo. Por eso convirtió la reducción de esta 
brecha en un pilar central de su política económica, 
especialmente con China. La disparidad con el país 
asiático creció el año pasado en la categoría de bienes un 
8%, hasta alcanzar los 375.200 millones de dólares. 
 

Historia y desarrollo: 
 
“Se trata de un conflicto entre dos o más naciones con respecto a los aranceles comerciales 
entre sí. Este tipo de conflicto generalmente surge porque las naciones involucradas están 
tratando de mejorar su balanza comercial con la contraparte en el conflicto”, según el Business 
Dictionary. En el caso de EE.UU., por ejemplo, su déficit comercial con China asciende a 
US$375 mil millones.  
 
1. En primer lugar, China denuncia a Estados Unidos ante la 

Organización Mundial de Comercio, con un trasfondo de varios 
episodios en la guerra comercial que se desató recientemente 
entre ambos países. 

2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca negociar 
con china y con la excusa de la seguridad nacional impone 
aranceles centrados en las ventas de aluminio y acero. 

3. China impone aranceles a 128 productos estadounidenses por 
US $3.000 millones respondiendo así a la guerra comercial de 
Donald Trump. 

4. Después de dos meses de negociaciones, los gobiernos de Washington y Pekín han 
renunciado a aumentar los aranceles mutuos y poner fin así a la guerra comercial que se 
avecinaba. 

5. China había accedido a aumentar "significativamente" sus compras de bienes y servicios de 
Estados Unidos, en un intento de reducir los riesgos de una guerra comercial, pero evitó 
comprometerse a una meta concreta de reducción del déficit como buscaban las autoridades 
estadounidenses. 

6. Washington canceló las subidas arancelarias a cambio de que Pekín aumente la importación 
de productos estadounidenses. 

7. Para concluir, se impulsarán las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y 
del sector de la energía y se optimizará la oferta de productos para el bienestar del pueblo 
chino. 

 



Futuras Repercusiones o repercusiones actuales: 
 
1. Se espera que las medidas arancelarias sean un preludio para nuevas negociaciones 

comerciales entre ambos países. 
2. “Esperamos ver un gran aumento, de entre el 35 y el 40 % en (las compras de) productos 

agrícolas, solamente este año", ha defendido Steven Terner Mnuchin, actual Secretario del 
Tesoro de los Estados Unidos. 

3. Y en el área energética, duplicar las compras de energía. Se podría calcular en 50.000 o 
60.000 millones de dólares al año las compras energéticas durante los próximos 3 a 5 años.                        

4. El presidente Trump puede decidir volver a imponer los aranceles si China no cumple sus 
compromisos bajo el acuerdo marco.        

5. Donald Trump ha puesto sobre la mesa una subida del 25% de los aranceles de más de 
1.300 productos chinos. 

6. Si Europa consigue una posición neutral entre Estados Unidos y China, podría ganar una 
rentabilidad económica de 101.000 millones de dólares.  

7. Se empieza a evidenciar los primeros impactos de la guerra económica con el valor de 
60.000 millones de dólares en los aranceles impuestos por Estados Unidos   

8. Se puede detonar una recesión económica global. 
9. Los productos de alta tecnología en china serán los principales productos afectados por los 

nuevos aranceles. 
10. Pese a que algunos expertos dicen que Latinoamérica podría ser la región ganadora si 

estalla una guerra comercial entre China y Estados Unidos, varios diplomáticos de estos 
países piensan que en el conflicto todos perderían.  

Extraído de http://www2.latercera.com/noticia/mundo-se-prepara-una-inminente-guerra-comercial-estados-unidos-china/ 
 
11. En América Latina la región se beneficiaría en el corto plazo con la venta de materias primas 

pero las industrias manufactureras serán perjudicadas por medidas proteccionistas que 
afectan la cadena de valor global. 

12. El impacto en la Argentina y Brasil de esta medida, en realidad, es positivo, con menos 
compras en Norteamérica y más compras en Sudamérica, de modo que hay que esperar a 
ver cómo reaccionan los precios 

 
 



¿Qué puede hacer Banco Mundial?: 
 
Teniendo en cuenta los sectores en que trabaja y los objetivos secundarios del Banco Mundial, 
la misión del comité es proponer o lograr trazar un pacto económico teniendo en cuenta los 
beneficios y desventajas de las distintas economías mundiales. Esto basados en las recientes 
acciones que hacen parte de “una revolución de orden social y estructural en materia 
económica”, para lograr estabilidad, diplomacia y equilibrio en términos económicos y evitar 
futuros riesgos, recesiones, pérdidas o “depresiones” consecuencia de una “Guerra Mundial 
Comercial”.  
 
Algunos puntos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de soluciones tanto individuales 
como grupales son: 
1. Los inconvenientes o beneficios de las medidas impuestas por E.E.U.U / China / U.E., si 

estas llegasen a interceder en la economía. 
2. Los objetivos económicos de las respectivas delegaciones. 
3. Los sectores / gestiones que se afectarán / apoyarán. 
4. Los impactos beneficiosos en el área social y económica en la población de las naciones. 
5. Las importaciones y exportaciones y los TLC que las rectifican. 
6. Historia del país con el Banco Mundial. 
 

 
TEMA 2: Formalización y uso adecuado del “Bitcoin” en la comunidad internacional 

 
Antecedentes: 

En el año 2008, para superar la crisis financiera 
iniciada con el derrumbe de las hipotecas subprime 
en los EEUU, los principales Bancos Centrales 
iniciaron una política monetaria extraordinaria y 
empezaron a implementar medidas no 
convencionales para inyectar liquidez en el sistema. 
La recesión global y la crisis de la deuda soberana en 
los países de la periferia europea hicieron que la 
solidez de las divisas fiduciarias respaldadas por los 
gobiernos empezase a ser cuestionada. 

 
El Bitcoin es una moneda virtual (un medio de intercambio electrónico), que, como cualquier 
divisa, sirve para adquirir productos y servicios. Sin embargo, esta moneda virtual, a diferencia 
de las divisas tradicionales, es una moneda descentralizada, por lo cual no existe una autoridad 
o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Para su 
utilización, primero se debe contar con un sistema de almacenamiento para poder operar con 
ella. Un usuario de la red Bitcoin debe poseer un monedero electrónico, el cual contiene pares 
de llaves criptográficas, es decir, una clave pública y otra privada. 
 
 
 
 



Historia y desarrollo: 
 
En 2013, el valor del Bitcoin comenzó a aumentar y se convirtió en un “valor refugio”, tal como 
lo fue el oro hace algunos años. Al finalizar el 2017, alcanzó el precio de $17.000 USD, sin 
embargo, días después tuvo una caída que lo llevó a los $14.000 USD. 
 
Hoy las criptomonedas representan una revolución económica al alcanzar una valoración 
conjunta de US$780.000 millones a nivel global.  
 
El banco de inversión danés no augura un futuro muy brillante 
para el Bitcoin, pues ha dicho que a pesar de que continuará 
aumentando su valor, incluso alcanzaría los $60.000 USD, el 
Bitcoin sufriría una fuerte caída hasta llegar a los $1000 USD. 
Esto sería la consecuencia de los esfuerzos de China y Rusia 
por crear estrategias para marginar y prohibir el uso del 
Bitcoin, con el fin de crear sus propias monedas respaldadas 
por el gobierno.  
 
La mayoría de los expertos en Bitcoin o en criptomonedas sostienen que esta especie de 
monedas virtuales aparece como la tercera gran disrupción tecnológica luego de la 
computadora personal e internet. El sistema fue ideado en el año 2008 y lanzado a principios 
de 2009 con el objeto de no depender de terceros y permitir transacciones entre pares a través 
del uso de un software de código abierto, su uso como divisa 
depende en el futuro de la aceptación del Bitcoin como 
moneda de cambio y reserva de valor por parte de los 
diferentes gobiernos.  
 
Las plataformas de comercio basadas en China debieron 
cesar sus operaciones en septiembre, y las autoridades 
prohibieron estrictamente cualquier recaudación de fondos en 
criptomonedas (ICO) en el país.  
 
Repercusiones: 
 
1. Esta moneda va a mantener una gran deflación que sería problemática en monedas 

centralizadas. 
2. Su uso y carácter descentralizado imposibilitaría a los estados de controlar la economía y el 

mercado, como se puede hacer con las monedas centralizadas, donde son capaces de 
controlar la impresión de billetes y los controles de cambio, y es una de las principales 
razones por la cual ciertos países no la hacen legal.  

3. El Bitcoin Energy Consumption Index de Digiconomist, el radar que constantemente analiza 
el consumo de energía en la minería de Bitcoin, da cuenta del impacto ambiental que se 
estaría generando por cuenta de las criptomonedas. se afirma que con la energía que se 
gasta en una sola transacción de Bitcoin se podrían conectar 11,25 hogares en Estados 
Unidos. 



4. El gobierno de Pekín quiere acabar con las últimas transacciones de criptomonedas, como 
el Bitcoin, que se hacen aún desde China, al bloquear el acceso a las plataformas 
extranjeras y retirar sus aplicaciones de las plataformas móviles locales. 

5. El aumento decreciente y predecible de la masa monetaria, le permite mejorar el poder 
adquisitivo de los usuarios. 

 
Características del Bitcoin: 
 
1. Transacciones en tiempo real: en menos de una hora puede estar realizada la transacción. 
2. Irreversibilidad de las transacciones: no hay un tercero en medio que pueda echar atrás una 

transacción. De todos modos, existen servicios que custodian los Bitcoin hasta que la parte 
que los recibe ha cumplido con su parte del acuerdo. 

3. Imposible de falsificar: tal como está definido no se puede construir un Bitcoin falso ni 
efectuar un doble gasto sin que la red lo detecte. 

4. No hay un regulador: ningún comité de “expertos” controla el destino del Bitcoin. hay unas 
reglas previamente fijadas por el protocolo ideado por Satoshi Nakamoto 1que ha de aceptar 
libremente quien quiera utilizar el Bitcoin. 

5. Anonimato: nadie está obligado a revelar su identidad lo que hace al Bitcoin especialmente 
útil para su uso en países donde gobiernan regímenes totalitarios. 

6. Barato: el Bitcoin tiene menores costes de transacción que la utilización de tarjetas de 
crédito, transferencias o PayPal. 
Realizando un pago con Bitcoin se 
eliminan intermediarios no deseados. 

7. Seguro: el Bitcoin cuenta con un fuerte 
respaldo criptográfico que lo protege de 
falsificaciones y se puede guardar en 
múltiples localizaciones simultáneamente. 
La tecnología en la que se basa el 
protocolo del Bitcoin es varias veces más 
segura que la que utilizan los bancos y las 
tarjetas de crédito. 

8. Transparencia: todas las transacciones 
quedan grabadas en un registro de libre 
acceso. 

9. Micro pagos: dado su divisibilidad y sus bajos costes de transacción es una moneda ideal 
para realizar micro pagos. 

10. Funciona las 24 horas al día: para las operaciones en Bitcoin no existen horarios ni días 
festivos. 

11. Se acumula en un espacio ínfimo: podría guardarse una fortuna enorme en una memoria 
USB, que puede ser guardada o trasladada sin depender de terceros. 

12. En la actualidad, las divisas digitales les están echando un pulso a las tradicionales, 
impactando así en el sistema global financiero y presentándose como las posibles monedas 
del futuro. 

 
                                                             
1 Es el nombre bajo el que conocemos al creador del Bitcoin, pero hasta el día de hoy nadie sabe quién es en 
realidad, aunque se cree que Satoshi Nakamoto es en realidad Bram Cohen, el fundador de BitTorrent. 



¿Qué puede hacer Banco Mundial?: 
 
La forma de pago del Bitcoin abre un mundo de posibilidades, beneficios, peligros y evolución 
a la economía tradicional. Por ende, y según la misión del Banco Mundial en relación con el 
desarrollo y estabilidad económica, se debe lograr unificar a los países y convencerlos, ya sea 
de permitir el uso del Bitcoin bajo ciertas reglas o límites para asegurar y rectificar su ilegalidad 
o eliminarlo, para evitar cualquier tipo de peligro cibernético en relación con manejos de 
recursos monetarios y fondos de instituciones públicas y privadas.  
 
Algunos puntos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de soluciones son: 
1. Los inconvenientes o beneficios en las economías de las respectivas delegaciones al usar 

el Bitcoin. 
2. Historia de la informática y majeo electrónico de recursos en las transacciones y pagos en 

los bancos. 
3. Los sectores o gestiones que se afectarán o apoyarán. 
4. Los impactos beneficiosos en el área de la informática y la economía en la población. 
5. Las formas de “hacer economía” a través del Bitcoin.  

 
 

 
 

GLOSARIO 
 
BIRF: Sus siglas significan Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, tiene como 
objetivo lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano 
ingreso con capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión 
económica, actualmente es una rama del BM y está vigente. http://www.bancomundial.org/es/about/history 
 
FDI: Se refiere a la inversión directa extranjera, que es aquella que realizan personas naturales 
o jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse 
mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa establecida o constituida en 
el país con ánimo de permanencia. http://www.portafolio.co/economia/finanzas/inversion-extranjera-directa-278536 

 
WTO u OMC: Es la sigla que identifica a la Organización Mundial del Comercio, una entidad 
fundada en 1995 cuya base se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra. Este organismo 
también es conocido como WTO ya que, en lengua inglesa, su denominación es World Trade 
Organization. http://definicion.de/omc/ 
 
PROYECTO: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo 
determinado y un conjunto de medios necesarios. http://definicion.de/proyecto/ 
 
BITCOIN: a una criptomoneda que fue creada en 2009. Se trata de dinero electrónico (virtual) 
y no oficial que puede utilizarse como medio de intercambio en operaciones comerciales.  
https://definicion.de/bitcoin/ 

 
GUERRA ECONÓMICA: es un término que designa un conjunto de acciones encubiertas o 
disimuladas ejecutadas por diversos actores económicos, por lo general bajo un plan concebido 

http://www.bancomundial.org/es/about/history
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/inversion-extranjera-directa-278536
http://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/bitcoin/
https://definicion.de/bitcoin/


por actores políticos y estrategas militares, combinadas o no con otros métodos de ataque; 
destinadas a afectar de manera desfavorable el desempeño de una economía nacional, bajo la 
apariencia de ser consecuencia necesaria de la exclusiva gestión deficiente del respectivo 
Gobierno Nacional; ubicadas dentro de un marco de actuación de mayor alcance, como uno de 
los frentes de batalla, en este caso en el desarrollo de las actividades de producción, transporte, 
intercambio y consumo de bienes y servicios. https://www.aporrea.org/tiburon/a173811.html 
 
ARANCEL: Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son 
importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones.  
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/definiciones 
 
IMPORTACIONES: Acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos 
foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. 
https://www.definicionabc.com/economia/importacion.php 
 
EXPORTACIONES: se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con 
fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales 
y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 
países. https://www.definicionabc.com/economia/exportacion.phps  
 
 

CUESTIONARIO 
 
Tema 1: 
 
1. ¿Está mi país relacionado en el conflicto económico entre los 3 actantes? ¿de qué forma? 
2. ¿Mi gobierno tomó acción o posición frente a las amenazas económicas impuestas por 

China o E.E.U.U.? 
3. ¿Cuáles podrían ser los beneficios/perdidas por apoyar a E.E.U.U/China/Union Europea? 
4. ¿Qué puntos en común hay entre las diversas demandas o cuestiones económicas? 
5. ¿Qué estrategia (asistencia, préstamo directo, reforma económica) le conviene más a las 

naciones para lograr un pacto? 
6. ¿Cuál es la historia de mi país con las naciones centrales del conflicto? 
  
Tema 2: 
 
1. ¿Cuál y cómo ha sido la historia de mi país en términos de “evolución” o avances 

económicos? 
2. ¿Cuáles serían los beneficios o problemas de aceptar el Bitcoin en la comunidad 

internacional? 
3. ¿Cuál es la posición de mi país frente al Bitcoin? 
4. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias económicas de mi país con la legalización/no 

legalización del Bitcoin? 
5. ¿Cómo pueden ser las futuras innovaciones económicas a partir del uso adecuado del 

Bitcoin?  
6. ¿Existe una legislación en mi país para la regulación/Administración del Bitcoin? 
 

https://www.aporrea.org/tiburon/a173811.html
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/definiciones
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/definiciones
https://www.definicionabc.com/economia/importacion.php
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