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CARTA DE BIENVENIDA

Honorables delegados:
Buen día, somos Felipe Rodríguez Gutiérrez y Sebastián Franco, estudiantes del
Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle y Liceo los Andes FUNED,
respectivamente; actualmente, ambos cursamos undécimo grado. Hemos
participado en diferentes modelos de Naciones Unidas en los que destacan
modelos como MONUC EJE 2017 y COLMUNCALI 2017.
Para nosotros los modelos de Naciones Unidas abren una cantidad de puertas
inimaginable y se han convertido en un espacio de crecimiento personal, también
disfrutamos los modelos como locos, pero con la seriedad que les es pertinente.
En ACAMUN 2017 tendremos la oportunidad de actuar como sus moderadores y
guías, simulando los diálogos del Fondo Monetario Internacional. Durante la etapa
previa al modelo, buscaremos potenciar su habilidad investigativa y su oratoria,
cosechar en ustedes una pasión que los mueva en su búsqueda por dar lo mejor
de sí. Ahora bien, mientras se desarrolla el evento, seremos sus tutores
incondicionales, en tanto estaremos ahí para asesorarlos, apoyarlos y guiarlos
hacia un debate productivo y realmente fructífero.
Este comité se consolida como una propuesta seria y exigente. Por ello, esperamos
en ACAMUN que su trabajo previo les permita desenvolverse con fluidez en este
comité; que tomen una actitud propositiva y activa. Estaremos allí para impulsar
esta gran experiencia. Es un deber, un gusto, y un orgullo tener la posibilidad
enriquecedora tanto en el ámbito personal como académico de recibir todas sus
dudas. Esperamos contar con su faceta más comprometida.
No duden en ningún momento recurrir a nosotros cuando lo necesiten. Sin más
preámbulo.

Felipe Rodríguez
Copresidente del comité

Sebastián Franco
Copresidente del comité

1. FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la estabilidad financiera y la
cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio
internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible
y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 189 países
miembros a los cuales les rinde cuentas.
La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el “FMI”
o “el Fondo”, se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas
celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los
representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación
económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que
contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta.
El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema
monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de
cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre
sí.

1.1 ASISTENCIA FINANCIERA
El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países miembros margen de
maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos; las autoridades
nacionales, en estrecha colaboración con el FMI, formulan programas de ajuste
respaldados con financiamiento del FMI; la continuidad del respaldo financiero está
condicionada a la implementación eficaz de estos programas. Ante la crisis
económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su capacidad de préstamo
al aprobar en abril de 2009 una reforma profunda de sus mecanismos de apoyo
financiero, y en 2010 y 2011 se adoptaron aún más reformas, que se centraron en
reforzar la prevención de crisis, mitigar el contagio durante crisis sistémicas y
adaptar los instrumentos en función del desempeño y las circunstancias de los
países miembros. Tras la entrada en vigor del aumento de cuotas en el marco de la
Decimocuarta Revisión General de Cuotas, a comienzos de 2016 se examinaron y
se elevaron los límites de acceso en el marco de los servicios de financiamiento no
concesionario del FMI. Para incrementar el apoyo financiero a los países más
pobres, en 2009 se ampliaron considerablemente los recursos concesionarios a
disposición de los países de bajo ingreso a través del Fondo Fiduciario para el
Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, al tiempo que se duplicaron los límites
medios de acceso en el marco de los servicios de préstamos concesionario del FMI.
Además, las normas y los límites de acceso se incrementaron en 50 por ciento en
2015. Estos préstamos están exentos de intereses hasta finales de 2018 y la tasa
de interés del financiamiento de emergencia se encuentra fijado de forma
permanente en cero. Por último, se están llevando a cabo esfuerzos para conseguir
recursos adicionales para préstamos en un monto de aproximadamente USD

15.000 millones (DEG 11.000 millones) para respaldar los programas de crédito
concesionario del FMI.
Fortalecimiento de las capacidades: El FMI brinda fortalecimiento de las
capacidades y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer su
capacidad para concebir y ejecutar políticas eficaces, en ámbitos tales como política
y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y
cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos
legislativos y estadísticas.

1.2 UN RÁPIDO VISTAZO AL FMI
Número actual de países miembros: 189.
Sede: Washington, DC, Estados Unidos.
Directorio Ejecutivo: 24 directores, en representación de un solo país o un grupo
de países.
Personal: Aproximadamente 2.700 de 148 países.
Total de cuotas: USD 668.000 millones (al 13-IX-16).
Recursos adicionales prometidos o comprometidos: USD 668.000 millones.
Montos comprometidos en el marco de los acuerdos de préstamo vigentes (al
8-IX-16): USD 159.000 millones, de los cuales USD 144.000 millones permanecen
sin girar.
Principales prestatarios (montos pendientes de reembolso al 31-VIII-16):
Portugal, Grecia, Ucrania, Pakistán.
Principales préstamos de carácter precautorio (monto acordado al 8-IX-16):
México, Polonia, Colombia, Marruecos.
Consultas de supervisión: 130 consultas en 2013, 132 en 2014 y 124 en 2015.
Fortalecimiento de las capacidades: 274 años-persona en el ejercicio 2013, 285
en el ejercicio 2014 y 288 en el ejercicio 2015.
Propósito original:
o Fomentar la cooperación monetaria internacional.
o Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.
o Fomentar la estabilidad cambiaria.

o Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.

1.3 COOPERACIÓN ECONÓMICA
La cooperación económica internacional en el ámbito mundial se ha centrado,
después de 1945, en torno a tres problemas fundamentales: la liberación del
comercio; la liberación de los pagos y la ayuda para el desarrollo económico de las
zonas atrasadas del mundo. El juicio que merezcan las realizaciones de estos
esfuerzos de cooperación económica dependerá, en buena medida, de la
perspectiva desde la que se enfoquen. Así, si examinamos la multitud de
declaraciones de principios, de documentos de todos los órdenes, de convenios
constitutivos de organismos internacionales y atendemos a los fines que todos ellos
proclaman, parecerá que los resultados son cortos. Si, por el contrario, pensamos
en la situación inicial en el año 1945 y en los años comprendidos entre las dos
guerras mundiales, nadie podrá negar un progreso notable en el camino para la
consecución de los fines propuestos.

1.4 SERVICIOS FINANCIEROS DEL FMI
Los acuerdos de derecho de giro forman el núcleo de la política de crédito
del FMI. Un acuerdo de derecho de giro ofrece la seguridad al país miembro de
que podrá girar hasta una determinada cantidad, habitualmente durante un período
de 12 a 18 meses, para hacer frente a un problema de balanza de pagos a corto
plazo.
Servicio ampliado del FMI. El apoyo del FMI a un país miembro al amparo del
servicio ampliado del FMI ofrece la seguridad de que el país miembro podrá girar
hasta una determinada cantidad, habitualmente durante un período de tres a cuatro
años, para ayudar a solucionar problemas económicos de tipo estructural que estén
causando graves deficiencias en la balanza de pagos.
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (reemplazó al
servicio reforzado de ajuste estructural en noviembre de 1999). Un servicio en
el que se cobran tasas de interés bajas para ayudar a los países miembros más
pobres que enfrentan problemas persistentes de balanza de pagos. El costo que
pagan los prestatarios está subvencionado con los recursos obtenidos de la venta
de oro propiedad del FMI, más préstamos y donaciones que los países miembros
conceden al FMI con ese fin.
Servicio de complementación de reservas. Ofrece a los países miembros
financiamiento adicional a corto plazo si experimentan dificultades excepcionales
de balanza de pagos debido a una pérdida súbita y amenazadora de confianza del
mercado que conduzca a una salida de capital. La tasa de interés para los

préstamos en virtud de este servicio entraña un recargo sobre el nivel habitual del
crédito del FMI.
Asistencia de emergencia. Ventanilla abierta en 1962 para ayudar a los países
miembros a superar los problemas de balanza de pagos debidos a catástrofes
naturales repentinas e imprevisibles; el servicio se amplió en 1995 para tener en
cuenta ciertas situaciones surgidas en un país miembro tras un conflicto que haya
alterado su capacidad institucional y administrativa.

1.5 CRÍTICAS A LA ACCIÓN DEL FMI
Sin embargo, sus políticas (especialmente, los condicionamientos que impone a
los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos
préstamos) han sido severamente cuestionadas como causantes de regresiones
en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Algunas de las
críticas más intensas han partido de Joseph Stiglitz, economista jefe del Banco
Mundial de 1997 a 2000 y Premio Nobel de Economía 2001.
Algunas de las políticas criticadas son:
Saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El FMI
apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que
pueden pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto resulte en la
disminución de los servicios sociales a los sectores que no están en condiciones
de pagarlos.
Generación de superávit primario suficiente para cubrir los compromisos de
deuda externa.
Eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los
servicios sociales, junto con la reducción de los aranceles.
Reestructuración del sistema impositivo. Con el fin de incrementar la
recaudación fiscal, ha impulsado generalmente la implantación de impuestos
regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Agregado)
Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en este punto es partidario de la
libre flotación de las divisas y de un mercado abierto.
Implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos
los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que sólo debe
asumir un rol regulador cuando se requiera.
El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta
incluir áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de
aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la
previsión social.
Políticas de flexibilidad laboral, entendido como la liberalización del mercado
de trabajo.

Estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica como
condicionantes al acceso de los países de la región al crédito, en los años ochenta.
Se argumenta que provocaron una desaceleración de la industrialización, o
desindustrialización en la mayoría de los casos. Las recesiones en varios países
latinoamericanos a fines de los años noventa y crisis financieras como la de
Argentina a finales de 2001, son presentadas como ejemplos del fracaso de las
"recetas" del Fondo Monetario Internacional, por cuanto esos países determinaron
su política económica sobre la base de recomendaciones del organismo.

1.5.2 ANÁLISIS INSUFICIENTE Y FALTA DE MÉTODOS DE SUPERVISIÓN
Un equipo de funcionarios del FMI se reúne, generalmente todos los años, con
autoridades del gobierno y del banco central (sindicatos, asociaciones de
empleadores, catedráticos, órganos legislativos y operadores financieros) de cada
uno de los países miembros.
A fin de examinar la evolución y la política y económica del país. Para realizar la
supervisión de los países, un equipo del FMI visita el país, obtienen información
económica y financiera y analiza con las autoridades nacionales lo acontecido
recientemente en el plano económico y las políticas monetaria y fiscal, así como
las medidas estructurales.
Normalmente, los funcionarios preparan una declaración final que resume lo
discutido con el país miembro dejándolo en manos de las autoridades quienes
tienen la opción de publicarlo. En el plano global, el Directorio Ejecutivo parte en
gran medida de los informes elaborados por los funcionarios técnicos sobre las
perspectivas de la economía mundial y los mercados financieros.
Sin embargo, un informe independiente elaborado por un equipo de la Oficina de
Evaluación Independiente del FMI (OIE) para el período (2004-2007), que precedió
a la crisis económica de 2008 señaló la incapacidad del FMI de prever la crisis
durante estos años. El informe señala que durante este período "el mensaje
repetido constantemente era el de un optimismo permanente" y el FMI compartía
la idea extendida de que "una crisis grave de los principales países industrializados
era poco probable". Hasta los primeros momentos de la crisis e incluso en abril de
2007, "el mensaje del FMI... presentaba un entorno económico internacional
favorable".
El FMI había prestado poca atención al deterioro de los balances de los sectores
financieros, los posibles vínculos entre la política monetaria y los desequilibrios
mundiales y la expansión del crédito. El FMI no había visto los principales
componentes subyacentes de la crisis en gestación. El presidente ruso Vladímir
Putin también ha destacado este problema, pidiendo una reforma del FMI para que
sea más rápido en la toma de decisiones efectivas en un entorno financiero muy
cambiante rápidamente.

En Estados Unidos, el FMI no analizó la degradación de las reglas para la
concesión de hipotecas, ni el riesgo de esta situación para las instituciones
financieras y "se mantuvo optimista sobre la propensión a la titulización para diluir
los riesgos". En febrero de 2006, el "Programa de Evaluación del Sector Financiero
(PESF) que trataba sobre el Reino Unido afirma que "las carteras de préstamos
hipotecarios de los bancos no parecen representar una fuente importante de
vulnerabilidad directa". En cuanto a Islandia, en donde el crecimiento del sector
bancario aumentó del 100 % al 1 000 % del PIB en 2003, la supervisión del FMI
"ha fallado notoriamente al no señalar los peligros de un sistema bancario
sobredimensionado". En 2007, los informes del FMI afirman que "las perspectivas
a medio plazo de Islandia siguen siendo envidiables".
El FMI saludaba las "innovaciones financieras" y recomendaba a otros países
avanzados el uso de los mismos métodos que los Estados Unidos y el Reino Unido.
En este contexto, el FMI criticaba en 2006 a Alemania y a Canadá. Para este último
país, declaraba que "las tímidas estrategias" del sistema bancario de Canadá
ofrecían rendimientos de los activos mucho más bajos que en los Estados Unidos".
Los consejos del FMI a estos países se centraban específicamente en contra de
las "barreras estructurales, algunas de las cuales han ayudado a proteger a estos
países de los factores que desencadenaron la crisis".
Si el informe de primavera del 2008 "sobre la estabilidad financiera en el mundo"
(GFSR), informaba de que las principales instituciones financieras podrían tener
problemas de solvencia en el verano de 2008, el FMI "afirmaba con énfasis que la
crisis estaba bajo control". En mayo de 2008, en Bruselas, Dominique StraussKahn dijo sobre el sector financiero que "las peores noticias las hemos dejado
atrás".
El informe de la OIE explica la incapacidad del FMI para identificar los riesgos y dar
avisos mediante varios factores:





Métodos de análisis incompletos y un "alto grado de pensamiento
doctrinario".
El punto de vista predominante de que "la autorregulación de los mercados
sería suficiente para eliminar cualquier problema importante de las
instituciones financieras".
Insuficiente vinculación entre el análisis macroeconómico y el del sector
financiero.
Lagunas en la gobernanza interna.

1.5.3 CRITICA SOBRE LAS CONDICIONALIDADES LLAMADAS DE AJUSTE
ESTRUCTURAL

Los críticos del FMI piensan que las condiciones negociadas con el FMI, una
entidad internacional, en forma de planes de ajuste estructural limitan la soberanía
de las economías de las naciones ayudadas al dirigir ciertos aspectos de la política
del Estado en cuestión.
Critican también el impacto de estos planes sobre la economía. Desde su punto de
vista, la reducción de salarios disminuye el poder adquisitivo nominal, y la
privatización de las empresas públicas reduce la capacidad de intervención del
Estado. Además, el aumento de las importaciones suele poner en dificultades las
economías locales de los sistemas de producción tradicionales.
La supresión de programas de salud pública resulta también en un aumento de
enfermedades como las infecciones por sida o la tuberculosis, lo que ha resultado
en mayor número de muertos, y también aumentos de los costes de la sanidad para
hacer frente a estos nuevos enfermos y empeoramiento de la economía por estos
costos adicionales, pérdida de mano de obra, bajas laborales.

1.5.4 EL FMI Y LIBIA
El 18 de noviembre de 2008, el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, resume
su reunión con Muamar al Gadafi: "los encuentros que hemos mantenido son
muestra de nuestro punto de vista común sobre las realizaciones de Libia y sobre
los principales desafíos a los que se enfrenta. Las reformas ambiciosas de los
últimos años han producido un fuerte crecimiento […]. El reto principal es mantener
el ritmo de las reformas en curso con vistas a reducir el tamaño del Estado".
Este análisis económico se confirmó seis días después del comienzo de las
revueltas en Bengasi que significan el comienzo de la Guerra de Libia el 15 de
febrero de 2011. Un informe del FMI alaba la buena gestión económica de la Libia
del coronel Gadafi, le anima a "continuar mejorando la economía", mencionando
su "ambicioso programa de reformas".

2. TEMA: FOMENTAR LA COOPERACIÓN MONETARIA INTERNACIONAL Y
CON ELLO LLEGAR A UN ACUERDO EL CUAL AYUDE A LOS PAÍSES EN
CRISIS

2.1 COOPERACIÓN MONETARIA INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA MONETARIO
En la década de los ’30 las dificultades económicas se sucedieron consecuencia
del proteccionismo, el descenso del comercio y la caída de las inversiones.
La elevación de aranceles y los nuevos obstáculos al comercio anteriores a la Gran
Depresión aumentaron como resultado de la crisis. La introducción del Arancel
Hawley- Smoot en los USA significó un notable aumento del nivel de protección
mundial y paralizaría entre 1925 y 1929 los intentos de la Sociedad de Naciones
de detener el nivel de protección comercial. El uso de aranceles se extendió por el
resto de los países multiplicando las consecuencias nefastas sobre el comercio
internacional.
La Sociedad de Naciones siguió trabajando a favor del multilateralismo y la libertad
de comercio publicando informes, pero con escasos resultados sobre las relaciones
comerciales de la época. El proteccionismo no favorecía a ningún país, y mucho
menos a los USA, que habían acelerado su expansión con el Arancel HawleySmoot.
Las exportaciones americanas habían caído drásticamente y no era posible
proteger más el mercado interno, por lo que se optó por los acuerdos bilaterales. A
partir de 1934, los USA iniciaron el programa Cordell-Hull, para la negociación de
rebajas arancelarias recíprocas, aunque con poco efecto debido a las
especificaciones sobre las características de los productos sobre los que se
aplicarían.
Además del comercio, los pagos también se vieron afectados por la Gran
Depresión al sufrir los efectos discriminatorios en el comercio internacional por el
incremento de los obstáculos en los intercambios, al entorpecer el sistema de
compensación multilateral de créditos y deudas internacionales mediante la
inconvertibilidad, la no transferibilidad de divisas y el control de cambios. Para
hacer frente a estas situaciones, la mayoría de los países europeos implantaron
una serie de acuerdos de clearing de compensación de deudas y créditos. USA no
lo hizo.
Tras la WWII, el potencial productivo y económico había sido distorsionado en casi
todos los países. Para aliviar la pobreza y miseria de las regiones que iban siendo
liberadas, se crearon la UNRRA o la Administración de Socorros y Reconstrucción
de Naciones Unidas. La UNRRA desapareció en junio de 1947 con la puesta en
marcha del Plan Marshall.

La escasez de dólares impedía la reanimación del comercio mundial por parte de
los USA y Europa, y UK en particular, los necesitaban para financiar las
importaciones procedentes de USA. UK no tenía medios para impulsar sus
exportaciones y generar así la entrada de dólares necesaria, por lo que en 1946 se
firmó un acuerdo entre ambos al amparo de la Ley de Préstamos y Arriendos, por
el cual se saldaban las deudas contraídas dejándola en una cantidad simbólica.
Así mismo, USA concedió un préstamo de 5 millones de dólares al 2% y
amortización a 50 años a UK para cubrir su déficit comercial. UK hizo de este
préstamo un prerrequisito para su ratificación de los acuerdos de Bretton Woods y,
además, UK se comprometió a hacerse miembro de la Organización Internacional
de Comercio (OIC) y establecer la convertibilidad de la libra en un plazo de un año.
El Acuerdo fracasó por la imposibilidad de convertibilidad de la libra, indispensable
para los USA para asegurarse la convertibilidad al dólar no sólo de UK, sino
también de toda su zona de influencia (principalmente países de la
Commonwealth), cuya convertibilidad a una moneda diferente de la libra era muy
limitada y que, además, representaban una parte muy importante del comercio
mundial.
UK era contraria a la convertibilidad y, cuando se eliminaron los obstáculos en julio
de 1947, se produjo un desplazamiento de libras hacia dólares. Las reservas de
dólares de UK cayeron muy pronunciadamente en apenas semanas, y esto hizo
que se suspendiera la convertibilidad (restablecida de nuevo en 1958).
Los préstamos de USA a Francia fueron los más importantes recibidos por un país
desde el inicio de la guerra. Se realizaron a través del Export-Import Bank por un
valor de 550 millones de dólares, a los que sumaron 650 más. Italia y el Benelux
también recibieron préstamos.
Los países de la Europa Oriental recibieron 550 millones, menos de lo esperado
por tratarse de países de influencia soviética. La URSS pidió 6 millones a cambio
de su apoyo en los acuerdos de Bretton Woods, pero al final no se realizó por la
oposición del Congreso americano a la política de Stalin y a que la URSS no se
hiciera miembro del FMI y el BM.
Todo parecía indicar que la cooperación daría mejores resultados que los
enfrentamientos, pero había incertidumbre aún dado que la guerra no había
terminado y había sospechas sobre las ambiciones de USA y la URSS, por lo que
se hacía necesario establecer una estructura institucional internacional con
autoridad reconocida para poner en orden el sistema monetario y financiero
internacional

2.2 COMO EL FMI AYUDA A RESOLVER LAS CRISIS ECONÓMICAS
A veces surgen problemas de balanza de pagos que pueden, en el peor de los
casos, desembocar en una crisis aunque se hayan adoptado sólidas medidas
preventivas. El FMI ayuda a los países a restablecer la estabilidad económica
colaborando en el diseño de programas de medidas correctivas y concediendo
préstamos para apoyar sus esfuerzos. Dado que, a veces, parte del problema está
en la carga insostenible de deuda que acarrea el país, el FMI también ha venido
alentando a los países deudores, y a sus acreedores, para que adopten medidas
orientadas a facilitar un proceso de reestructuración de la deuda más armonioso.

2.3 PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL FMI
1994: México; crisis económica de México; 18.000 millones de dólares.
1997: Asia; crisis financiera asiática; 36.000 millones de dólares.
1998: Rusia; crisis financiera rusa; 22.600 millones de dólares.
1998: Brasil; 41.500 millones de dólares.
2000: Turquía; 11.000 millones de dólares.
2001: Argentina; crisis económica argentina; 21.600 millones de dólares.
2010: Grecia; crisis financiera en Grecia; 110.000 millones de euros (139.730
millones de dólares).
2011: Portugal; Crisis financiera en Portugal de 2011-2014; 78.000 millones de
euros (99.080 millones de dólares).

Preguntas Orientadoras
¿Cómo ayudar a los países que están en crisis

¿Por qué se producen las crisis económicas?

¿Qué factores son positivos del Fondo Monetario Internacional? Si no los hay,
demuestre por qué

¿Cómo influyen los Bancos Centrales en el desarrollo de la economía mundial?

A largo o mediano plazo ¿Cómo afectaría de escasez de cierta moneda fuerte
(Dólar, Euro, Libra Esterlina, etc...) al mercado global?

¿Cree usted, qué el FMI ha procedido de una manera correcta en sus préstamos?

¿Cuáles son los lazos del FMI con el Banco Mundial?

¿Conoce muy bien cuáles son las políticas por las que trabaja el FMI.?
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