
XXVII 
TECMUN Jr. 
_____________ 
Fondo Monetario 
Internacional 



Querido Director Ejecutivo, 

Hoy más que dirigirme como un miembro más de TECMUN, quisiera dirigirme como un 
amigo que te quiere dar un consejo, un consejo que me costó años entender y que hasta el día 
de hoy no termino de comprender y aceptarlo por completo. Hay muy pocas cosas que 
considero en mi vida importantes, no porque no valore las cosas, sino yo diría todo lo 
contrario. Este consejo me ha costado peleas, lágrimas, decepciones, enojo, frustración, 
tristeza, estrés ansiedad y sufrimiento. Pero cada vez que lo recuerdo, siento que ha valido 
cada segundo de malos sentimientos, por el simple hecho que es lo que estaba buscando sin 
buscarlo. Pero sobre todo que me ayuda a estar mejor en todos los aspectos de mi vida y 
lograr demostrar que soy la persona que hace mucho tiempo se escondió a la vista de todos.  

Desde pequeño he tenido una vida un poco diferente a la de mis amigos. Mientras mis 
amigos jugaban en el patio e iban a fiestas de cumpleaños, yo me quedaba en el salón solo e 
iba a reuniones con adultos mucho mayores que yo. Se pasaban horas hablando de lo mismo 
y no comprendía por qué lo hacían, me parecía tan aburrido e inservible. Mientras fui 
creciendo, me di cuenta que no todos te terminan de aceptar por lo que eres, y que muchas 
veces ni siquiera tienen empatía por ti y por tus sentimientos. Durante años sentí que solo una 
persona lograba comprender lo que sentía y mi forma de pensar. Pero esa persona se fue 
cuando más la necesitaba. En ese momento sentí que me había quedado huérfano, sin rumbo. 
Pero poco a poco, un puñado de personitas me ayudaron a darme cuenta que no estaba solo, 
que las personas que se burlaban de mí y me ignoraban lo hacían porque no tenían la 
capacidad de comprender por lo que estaba pasando en ese momento. Esas mismas personitas 
son las que me ayudaron a digerir que no siempre voy a ser del agrado de todas las personas, 
y que no tengo que sentirme mal por ser yo mismo. Y poco a poco empecé a ser yo, empecé a 
hacer lo que me gusta, vestirme como me gusta e inclusive hablar como me gusta. Y en ese 
momento comprendí porque esos adultos se quedaban horas hablando de lo mismo, lo hacían 
porque es lo que les gusta hacer, su pasión y su razón de ser. Ese consejo del que tanto te he 
hablado es que seas tu mismo y que no te importe lo que los demás digan, haz las cosas que 
te gustan por el simple hecho de que te gustan. Cierra por un momento tus sentidos y date 
cuenta que la única persona que está ahí eres tú, y siempre vas a estar para ti. Así que hazte 
caso y deja de vivir bajo el que diran los demas, no me gustaría que pasaras por lo mismo que 
yo. 

______________________________ 

José Emiliano Ríos Fernández 

Presidente del Fondo Monetario Internacional 
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Antecedentes del Fondo Monetario 

Internacional 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un órgano especializado de las Naciones 

Unidas, conformado por 189 países. Este trabaja para fomentar la cooperación 

internacional, garantizar estabilidad financiera, facilitar el comercio entre Estados, 

promover el alto empleo y el crecimiento económico sostenible, además de reducir la 

pobreza en todo el mundo. El FMI fue creado en 1945 y su sede se estableció en 

Columbia, Estados Unidos. Su principal objetivo es garantizar la estabilidad en el 

sistema monetario internacional. Posee facultades como monitorear la evolución de la 

política monetaria y fiscal de los países miembros, ofrecerles asesoramiento en 

política económica; colaborar en el diseño de programas de acciones correctivas para 

restablecer la estabilidad de su sistema financiero, otorgar préstamos a los gobiernos, 

proporcionar asistencia técnica y capacitación, y servir como mediador en el proceso 

de pago entre países deudores y países acreedores. 
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Introducción   

Durante los ochenta, los ciudadanos británicos han buscado un Reino Unido independiente, 

con libertad comercial y mayor beneficio a la economía nacional. Este deseo se vio reflejado 

en el referéndum hecho por el exprimer ministro, Harold Wilson, en 1975. Los resultados 

mostraron que un gran porcentaje de los pobladores británicos estaba a favor de su salida de 

la Unión Europea (UE). A pesar de eso, el número de votos no logró que el Reino Unido 

abandonara la UE. Actualmente, uno de los motivos principales por el cual la mayoría de la 

población británica desea salir de la UE es la imposibilidad de hacer negocios con la 

República Popular China, los Estados Unidos de América y la República de la India -las 

naciones más desarrolladas, en comercio y economía.  

Desde principios de la década pasada, la República Helénica y el Reino de España 

han tenido un crecimiento considerable en su inflación, derivado de decisiones financieras 

tomadas durante gobiernos anteriores. Esto provocó un impacto negativo en el Euro, durante 

los años siguientes. En vista del problema que esto ha generado, la República Federal de 

Alemania, República de Estonia, Finlandia, la República de Eslovaquia, los Países Bajos, 

República de Eslovenia, la República de Letonia, el Reino de Bélgica, la República de 

Lituania; propusieron la expulsión de los Estados con problemas económicos, del bloque. Por 

otro lado, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte volvió a examinar la 

posibilidad de abandonar la UE. El 23 de junio de 2016, la ciudadanía británica participó en 

un referéndum cuyo objetivo era determinar su relación con la Unión Europea. Los resultados 

mostraron que la mayor cantidad de británicos estaban a favor de abandonar la Unión 

Europea. Este evento fue posteriormente conocido como Brexit. Durante el periodo de 

Theresa May al frente de la administración británica, se presentaron múltiples dificultades en 

las negociaciones del acuerdo de salida del Reino Unido. Por esta razón, la Primera Ministra 

se vio obligada a retrasar la fecha del Brexit hasta el 23 de octubre de ese año.  

Antecedentes 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tuvo desacuerdos con la Unión Europea 

desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Europa atravesó por tres conflictos 

bélicos de un costo económico notable, entre 1870 y 1945. La recuperación de la estabilidad 



económica y social ocurría únicamente por la cooperación pacífica y diplomática entre los 

países europeos. Durante los primeros años de la UE, la República Federal de Alemania y la 

República Francesa lideraron la Comunidad Económica de Europa (CEE), que se encargaba 

de equilibrar la economía del continente. El Reino Unido había declinado la invitación para 

sumarse a la Comunidad, por la idea del mercado único, en el que todos los países europeos 

interactúan comercial y económicamente. El mercado único afectaba los intereses 

económicos del Reino Unido, de tener el control del mercado, sin embargo, su crecimiento 

económico no fue por las relaciones comerciales con países europeos, sino que fue causado 

por el comercio que tenía con las colonias del Imperio Británico en África, Sudamérica, Asia 

y Oceanía.   

El Reino Unido comenzó a perder control sobre las colonias de las que dependía 

económicamente como la Colonia y Protectorado de Gambia, la Colonia y Protectorado de 

Kenia, la Colonia y Protectorado de Uganda, Zimbabwe Rhodesia, Sudáfrica, la Colonia y 

Protectorado de Sierra Leona, Antigua y Barbuda, Mancomunidad de las Bahamas. Así como 

Barbados, Mancomunidad de Dominica, Granada, Belice, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y 

Tobago, la República Cooperativa de Guyana, el Reino de Bahréin, el Estado de Brunéi, el 

Protectorado de Kuwait, el Mandato Británico de Mesopotamia, Qatar, Malasia Británica y el 

Imperio de la India. Simultáneamente la República Federal de Alemania, la República 

Francesa, el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos y la República Italiana tuvieron 

un crecimiento económico debido al Plan Marshall, en el que se habla sobre la reconstrucción 

de Europa, a través de la colaboración entre los países europeos después de la Segunda 

Guerra Mundial. En los sesenta, la crisis británica era evidente. 

 En 1961, el Reino Unido solicitó su inclusión en la Comunidad Económica de 

Europa, con el fin de restablecer su sistema financiero. La República Francesa, entonces 

dirigida por Charles De Gaulle, negó la entrada de los británicos en la CEE. En 1967, el 

Reino Unido realizó un nuevo intento por ser incluido. Sin embargo, De Gaulle no permitió 

su inserción. La salida del general francés y de su sucesor, Georges Pompidou, de la 

representación nacional en la Comunidad Económica de Europa, facilitó las negociaciones y 

permitió incorporar al Reino Unido, en 1973. El acceso al mercado se presentó como la 



oportunidad de restablecer la economía británica sin que la soberanía del país se viera 

amenazada. 

Referéndum 1975 e intentos de un nuevo referendo  

El 1 de enero de 1973, Reino Unido se incorporó a la Comunidad Económica Europea, junto 

con el Reino de Dinamarca y la República de Irlanda. Durante 1974, en la campaña para 

escoger al primer ministro, el candidato del partido laborista, Harold Wilson, prometió a la 

población británica la posibilidad de confirmar, en la urnas, su permanencia en la CEE. 

Después de haber ganado las elecciones en ese año, Wilson comenzó a gestionar los recursos 

para hacer posible el referéndum que había prometido. Durante los meses previos a la 

votación, la mayor preocupación era la posible pérdida económica del Reino Unido, viendo 

los resultados económicos de la República Federal de Alemania y la República Francesa, 

generados por su pertenencia en la Unión Europea. Así, el 5 de junio de 1975, el 67.5 % de la 

población británica votó a favor de mantenerse en la Comunidad Económica Europea.  

Durante los años 90, se hicieron diferentes intentos de referendos. El más importante 

sucedió en 1993, por el partido conservador, con el fin de suprimir el Tratado de la Unión 

Europea o Maastricht Treaty. Este falló debido a que John Major, el expresidente del partido 

conservador, no apoyó esta idea. En 2004, el exprimer ministro, Tony Blair, propuso un 

nuevo referendo. En 2005, el partido conservador y el partido liberal plantean otro referendo, 

con el fin de ratificar la constitución de la Unión Europea, pero no lo aprobó la República 

Francesa y los Países Bajos. Los demócratas liberales propusieron un referendo para ver si el 

Reino Unido seguía dentro de la Unión Europea o no, pero el parlamento británico no aceptó 

esta propuesta. El 24 de octubre de 2011, el miembro del parlamento, Peter Bone, presentó la 

propuesta de hacer otro referéndum para ratificar su permanencia en la Unión Europea, pero 

este pierde en la votación en el parlamento británico, ya que 483 miembros del parlamento 

votaron en contra y 111 votaron a favor. A finales de 2014, el partido conservador acusó a los 

liberales de no permitir un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. 

después de ganar la mayoría en la Casa de los Comunes, en 2015, los conservadores 

anunciaron un nuevo plebiscito en los próximos meses.  



Durante ese año, David Cameron, entonces Primer Ministro, hizo la promesa de 

recurrir a un referendo sobre el estado del Reino Unido en la Unión Europea. De acuerdo con 

Cameron, la UE había actuado como un freno regulatorio, por lo tanto consideró reemplazar 

su membresía en la Unión Europea con un limitado acuerdo de libre comercio. Los 

ciudadanos emitieron su sufragio sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión 

Europea. Sin embargo, el acuerdo de comercio no fue presentado en el periodo previo al 

referéndum, sino que se hizo público hasta el día de la votación. 

Crisis en el Reino de España 

Desde su entrada a la CEE, en 1986, y hasta el año 2007, el Reino de España se vio 

fuertemente beneficiado, con un crecimiento total de 652 % en su Producto Interno Bruto 

(PIB). En 2008, el Reino de Dinamarca, Nueva Zelanda, la República de Singapur, Hong 

Kong, el Reino de Suecia, los Estados Unidos de América, Canadá, la Federación de Rusia, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Hungría, la Confederación Suiza, la Unión 

Europea, Islandia, los Estados Unidos Mexicanos, Rumanía, la República de Lituania, la 

República de Costa Rica, la República de Nicaragua, el Estado de Israel, el Reino de 

Noruega, la República Federativa del Brasil. Así también, la Mancomunidad de Australia, el 

Reino de Tailandia, la República de Sudáfrica, la República de Chile, la República de 

Bulgaria, la República de Colombia, la República Árabe Siria, la República de Armenia, 

Ucrania, la República Checa, la República Argentina, la República de Turquía; se vieron 

afectados en su PIB nacional, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados 

Unidos, en enero de ese mismo año; este evento desató una crisis a nivel mundial. El Reino 

de España era de los países europeos a los cuales la crisis no parecía afectarles de manera 

directa. En octubre de ese año, el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó 

a la banca española con el fin de mantener el flujo de crédito entre los particulares y 

empresas, para amortiguar el problema inmobiliario. España, sin embargo, no vio los 

beneficios de esta medida. Unos meses después, el sector inmobiliario español sufrió un 

descenso en su liquidez, debido a la poca demanda existente.  

 El 29 de junio de 2010, se hizo una huelga de los trabajadores, provocada por la 

aprobación de una nueva reforma laboral. La reforma establecía jornadas de trabajo más 

largas y la disminución del desempleo, por medio de la incentivación laboral, para poner fin a 



la crisis de los dos últimos años. Debido a las huelgas, la Unión Europea emite una alerta 

hacia el Reino de España para que disminuya su déficit público. El gobierno español 

respondió creando reformas, las cuales promueven las cajas de ahorro y las pensiones. 

Después de meses de negociación con los sindicatos de trabajadores (CC.OO y UGT), el 2 de 

febrero de 2011, Zapatero firmó el Acuerdo Social y Económico. En este se aceptan las 

reformas antes mencionadas para la disminución de déficit público.   

 El 7 de mayo de 2012, el gobierno español anunció la inyección monetaria al banco 

español, Bankia. Después de 2 días, Bankia fue nacionalizada y, días más tarde, las acciones 

se desplomaron. Esto provocó otro problema para el gobierno español, debido a que el 

rescate financiero de Bankia costaría 23,500 millones de euros, posteriormente el gobierno 

español inyectó el dinero necesario para su rescate. Después de la crisis económica de 2008, 

los bancos españoles se encontraban con fuertes problemas financieros. En vista de esto, el 

21 de junio de ese año, el Eurogrupo, conformado por la República de Austria, los Países 

Bajos, el Reino de Bélgica, la República de Lituania, la República de Chipre, la República 

Eslovaca, la República de Finlandia, la República de Eslovenia, la República de Estonia, la 

República Helénica, la República Francesa, el Reino de España, la República Federal de 

Alemania, la República de Irlanda, la República Italiana, la República de Malta, el Gran 

Ducado de Luxemburgo, la República de Letonia; repartió 62,000 millones de euros a los 

bancos españoles. Días después, la Unión Europea puso bajo supervisión a los bancos 

españoles. Durante julio, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Cataluña, 

empezaron a recibir apoyo del gobierno para que puedan recuperar su estabilidad económica. 

Tras la adopción del Acuerdo Social y Económico, el Reino de España se vio en una recesión, 

durante nueve trimestres.  

 A lo largo de 2013, se registró la mayor tasa de desempleo en España, con 26.94 % de 

la población, en edad laboral, sin trabajo. En 2014, el PIB español volvió a números positivos 

desde 2008, creciendo 1.4% en ese año, de igual manera se crearon 433,000 empleos. 

Durante 2015 el PIB creció 3.2%. En 2016 y 2017, el Reino de España, se colocó como el 

país con mayor crecimiento económico en la Eurozona, con un aumento de 0.7 y 0.9 en su 

PIB, respectivamente. A pesar de la mejora en las condiciones económicas de España, 

expertos como Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano, señala que la crisis 



española no ha terminado. Esto, debido a que los ciudadanos no han recuperado la confianza 

en las instituciones y órganos financieros a cargo de la economía. 

Referéndum de 2016 

El referéndum prometido por David Cameron se celebró el 23 de junio de 2016. Los votos a 

favor del Brexit fueron del 51.9 % de los votantes, con 72 % de la participación ciudadana. 

Esto tuvo un gran impacto en toda la UE, debido a que el Reino Unido representa una sexta 

parte de la economía del bloque. Más adelante, se fijó el 29 de mayo de 2019 como la fecha 

de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Después de conocer los resultados, David 

Cameron anunció su dimisión al cargo de Primer Ministro. La renuncia se hizo efectiva el 13 

de julio de 2016. Las elecciones para elegir a un nuevo primer ministro se hicieron en 2017, 

cuando ganó Theresa May, candidata del partido conservador.  

Durante el periodo de May, el Parlamento no logró ratificar que clase de negociación 

se buscaría para la salida del Reino Unido ante la Unión Europea, por lo tanto el Brexit se 

retrasó hasta el 23 de octubre. El 24 de mayo del año en curso, Theresa May anunció su 

dimisión al cargo de Primer Ministro, efectiva a partir del 7 de junio. La renuncia se debió a 

que no logró culminar las negociaciones sobre las condiciones de la salida el Reino Unido del 

bloque europeo. A causa de este repentino anuncio, la UE anunció que las negociaciones se 

iban aplazar hasta diciembre de 2020. Las nuevas elecciones para Primer Ministro se llevarán 

a cabo el 22 de julio de 2019. 

Planes de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido 

Durante las diferentes negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se 

busca el trato que afecte de menor manera a ambas partes. Uno de los sectores de mayor 

atención es el referente a los derechos de los británicos y los europeos que viven en el 

extranjero. En todas las negociaciones se plantea el respeto a todas las personas sin importar 

si son nativos del Reino Unido o inmigrantes. Dependiendo del tipo de pacto acordado, se 

podría dejar todos los derechos como se encuentran actualmente en la Unión Europea, de 

igual manera se podría hacer reformas a la constitución británica, cambiando completamente 

los derechos de los extranjeros. Otro tema que se aborda con frecuencia es el relacionado con 

los impuestos a los productos importados y exportados. Si los impuestos suben, el comercio 



local se vería beneficiado. Por otro lado, sería más caro el consumo de productos que no se 

pueden producir en el territorio nacional.  

Durante las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, el Parlamento 

británico ha debatido diversos cursos de acción. Entre las opciones, se encuentra la 

posibilidad de salir del bloque sin acuerdo de ningún tipo. Esto podría provocar fuertes 

problemas económicos en el Reino Unido y la Unión Europea, sin ningún beneficiario directo 

en esto. Se usarían reglas estándares de comercio internacional, para las importaciones y 

exportaciones. Igualmente habría una posible separación entres las leyes europeas y las 

británicas. De igual forma, el tránsito libre ya no sería permitido.  

 Otra posible salida es la conocida como salida fuerte. Esta propuesta es apoyada por 

el actual presidente del Grupo de Investigación Europeo y exmiembro del parlamento 

británico, Jacob Rees-Mogg. La salida fuerte daría paso libre a las negociaciones con otros 

países que no pertenecen a la Unión Europea y se enfocaría en consumir más productos 

británicos que europeos. De igual manera, se aplicarían todos los impuestos correspondientes 

a los productos importados. Una salida fuerte puede provocar el aumento de la producción 

local de alimentos y productos de la canasta básica, pero aumentaría el costo de partes 

fabricadas de vehículos, aviones o productos de tecnología en el extranjero. En este 

escenario, se respetarán los derechos de los británicos en Europa y de los europeos en el 

Reino Unido, sin embargo, este país cambiaría sus políticas de migraciones y algunas de sus 

leyes de migración. También, se presenta la idea de una salida suave. Esta salida permitiría la 

entrada de partes de vehículos y aviones, con menos impuestos y mejores costos. Por otra 

parte, esto afectaría a los productos alimenticios y suplementos aumentando la competencia 

con productos extranjeros. Y se presentaría la posibilidad de permanecer en el mercado 

interior y la unión de clientes. El mercado único europeo permite el libre flujo de mercancía 

por el territorio de sus miembros. La unión de clientes es una lista de compradores seguros de 

ciertos productos europeos, a esta lista solo tiene acceso los miembros de esta unión.  

 Estos diferentes planes tienen al Parlamento británico fuertemente dividido. Theresa 

May, observando esta división, presentó su propio plan llamado Checkers Plan, como un 

punto medio entre las dos propuestas, con el fin de unificar a los Miembros del Parlamento. 

Este plan aborda la posibilidad de permanecer en el mercado único, sin dejar de lado la 



libertad de hacer negocio con países fuera de la Unión Europea. En él, se establece que a 

todos los extranjeros se les respetara sus derechos sin la necesidad de portar un documento 

especial. A pesar de presentarse como un plan moderado, este no fue aceptado por los 

Miembros del Parlamento y algunos políticos europeos. El político francés Michel Barnier, 

actual Jefe de Negociaciones la Grupo de Trabajo de la Comisión para la Preparación y 

Realización de las Negociaciones con el Reino Unido, se expresó en contra de esta propuesta. 

De igual manera, todos los miembros del parlamento, más inclinados hacia cualquiera de las 

dos vertientes, mostraron su desagrados por esta propuesta.  

Crisis en la República Helénica 

Al inicio de la década pasada, la República Helénica comenzó a pedir préstamos a la Unión 

Europea, con el fin de financiar la deuda externa. Tres meses después qué partido griego 

PASOK ganara las elecciones legislativas el 3 de septiembre de 2009, la bolsa se desplomó 

generado una crisis nacional en la República Helénica. La deuda externa llegó hasta un 113 

% del PIB nacional. El recomendado según el Fondo Monetario Internacional es del 60 % de 

deuda. Tras el descubrimiento de diferentes fraudes hechos por el gobierno griego, la 

delegación se declaró en un estado de crisis el 8 de diciembre del 2009. Durante ese día se 

presentaron diferentes protestas con el fin que el gobierno buscará soluciones a la crisis. Pero 

se reportaron casos de violencia en las marchas, lo cual desató miedo entre los ciudadanos. 

 En enero de 2010, el Ejecutivo Yorgos Papandreu, exprimer ministro de la República 

Helénica durante el periodo de 2009-2011, presentó en Bruselas un programa de austeridad 

dirigido a reducir el déficit público. En febrero de 2010, se hace público que el mayor banco 

de los Estados Unidos, Goldman Sachs, promovió transacciones que permitieron al anterior 

gobierno griego ocultar miles de millones de euros en deuda a las autoridades europeas. El 11 

de marzo de 2010, se realizó la primera huelga pacífica, sin embargo, en todo el país se 

suspendieron actividades laborales y educativas, incluyendo las actividades de los 

aeropuertos. En 2012, la Eurozona aprueba el segundo rescate de 130 mil millones de euros, 

que se debían pagar en 2014. En 2013, la República Helénica suma un total 20 trimestres en 

recesión. En 2014 y 2015, el Banco central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo 

Monetario Internacional aprueban más financiaciones tras los resultados de los dos rescates, 

con el propósito de nivelar la economía griega.  



 La República Helénica tuvo ayuda de organizaciones internacionales, como el Banco 

Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, hasta 2018. La 

República Helénica pago de las deudas que tenía y salió de la mayor asistencia económica. 

Sin embargo, sigue en un programa que le ayuda a estabilizar su economía que continuará 

hasta dentro de cuatro años. Antes de que el programa se pusiera en vigor, la Unión Europea 

dio por cerrado el procedimiento del déficit excesivo contra la República Helénica que le 

ofreció ventaja para salir de la crisis. La crisis de la República Helénica tuvo ayuda de las 

organizaciones internacionales, en las cuales el Reino Unido estaba involucrado y ayudó a 

remediar la crisis helénica, con apoyo económico.  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Glosario 
!  

D 
Déficit público: Magnitud que representa un saldo negativo entre los ingresos y los 

gastos que registra una administración pública a lo largo de un periodo de tiempo. 

I 
Inmobiliaria: Perteneciente o relativo a cosas inmuebles. 

M 
Mercado único: Es el tipo de mercado donde las personas, las mercancías, los 

servicios y el dinero pueden circular libremente. 

N 
Nacionalizar: Hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades 

industriales o servicios explotados por los particulares. 

P 
Plebiscito: Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 

R 
Ratificar: Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 

ciertos. 

Referéndum: Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones 

políticas con carácter decisorio o consultivo. 

S 
Sufragio: Expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. 

V 
Vigor: Fuerza de obligar en las leyes u ordenanzas.  



Tópico B 
________ 
Medidas para disminuir el impacto económico 
global provocado por la reciente guerra 
comercial entre Estados Unidos de América y 
la República Popular China, enfocado en los 
países en vías de desarrollo de América 
Latina, el Caribe y Asia Oriental 

!  
Por: José Emiliano Ríos Fernández 
         José Morejón Grillo  



Introducción 

Durante 2018, los Estados Unidos de América y la República Popular China, anunciaron la 

imposición de aranceles por un valor total de 260,000 millones de dólares, junto con el 25 % 

del costo total de los productos de mayor importación entre ambos países. Esto fue en 

represalia para la República Popular China, ya que en el pasado empleó prácticas que rompen 

las reglas comerciales establecidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

La tensión y las amenazas de imponer más aranceles aumentaron, sin embargo, cesaron 

momentáneamente con el fin de hacer un trato. Tras ver que este pacto no culminó la guerra 

comercial, Estados Unidos reanudó la tensión en la relación comercial.  

El conflicto comercial entre China y Estados Unidos, ha afectado económicamente a 

las empresas de calzado, provocado por las constantes importaciones y exportaciones de 

materia prima y del producto terminado entre ambas naciones. Debido a que los nuevos 

aranceles impuestos por ambos países llegar a tener un alto porcentaje del costo total del 

producto, existen casos donde los consumidores pagan el 100 % del precio del calzado en 

tarifas. De igual manera, la agricultura se vio fuertemente afectada por estas medidas. A causa 

de la pérdida comercial, los productores estadounidenses de soja han pedido al presidente 

Trump que reconsidere los aranceles sobre dicho material. Lo anterior, en consecuencia de la 

decisión de China de comprar únicamente ¼ parte de la cantidad acordada. Trump se vio 

obligado a dar 12,000 millones de dólares a los productores de soja para disminuir la pérdida 

debida a las bajas ventas.  

Múltiples divisas han disminuido su valor comercial ante el dólar, por causa de la 

tensión e incertidumbre generadas por estas acciones. Del mismo modo, el cobre chileno y 

los minerales extraídos en Perú, se han desvalorizado en el mercado internacional. Diversas 

empresas internacionales han anunciado la apertura de plantas de producción en el territorio 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de seguir proporcionando sus productos 

alrededor del mundo. México comenzó a ver los beneficios de este conflicto comercial, 

sobrepasando a China en la exportación a Estados Unidos, en mayo de este año.  



Primeros aranceles 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un órgano subsidiario de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este órgano ayuda a proteger los derechos de 

autor de un invento, obra artística o literaria, sobre la originalidad, como las traducciones y 

adaptaciones, resúmenes, arreglos musicales (si se trata de una canción) o una transformación 

de una obra literaria, artística o científica. Los derechos de autor de una obra duran la vida del 

autor y setenta años después de su fallecimiento. Antes de ese tiempo, cualquier forma de 

réplica o plagio se penalizará dependiendo de las normas de cada país y las penas impuestas 

en su sistema jurídico.  

El 8 de marzo de 2018, el presidente Donald Trump autorizó aranceles en 

importación, por un valor de 25 % y 10 % del precio total del acero y aluminio, 

respectivamente. El 15 de junio de 2018, Trump hizo pública la decisión de imponer 

impuestos a China, en consecuencia a las violaciones a las normas de propiedad intelectual en 

tecnología, lo que hace común encontrar mercados de productos no originales. También, el 

presidente estadounidense agregó que no iba a tolerar las negociaciones injustas, donde China 

se beneficie de manera del país con el que esté negociando. Un mes después, el 2 de abril, 

China impuso aranceles a 128 productos estadounidenses, entre los que se encontraban: 

aluminio, partes de aviones y automóviles, así como productos derivados del cerdo y de la 

soja. Durante los siguientes tres días, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 

continuaron con anuncios, por parte del Representante de Comercio de los Estados Unidos, 

de alrededor de 150,000 millones de dólares en tarifas. El 5 de abril, China anunciaba hasta el 

25 % de tarifas a los productos de mayor importación de Estados Unidos.  

 Tras meses de negociaciones entre los representantes de los Estados Unidos de 

América y la República Popular China, el 3 de mayo de 2018 se anunció que no se había 

logrado conciliar el aumento de los aranceles. El siguiente mes, la administración del 

presidente Trump, anunció que el 15 de junio entraría en vigor una nueva serie de impuestos 

a productos chinos por un valor estimado de 50 mil millones de dólares. Ese mismo día, 

Beijing declaró que se impondrían aranceles por el mismo valor a productos estadounidenses. 

El 17 de septiembre del año pasado, Trump informó una nueva serie de tarifas a productos 

chinos por un valor total de 200 mil millones de dólares. Asimismo, Trump manifestó su 



deseo de aumentar los impuestos a 25 % del precio para inicios de 2019, y amenazó con 

aplicar más impuestos a productos chinos por un valor de 267 mil millones de dólares. Esta 

medida se tomaría si Beijing tomaba acciones contra la administración de Trump. Al día 

siguiente, el gobierno chino impuso 60 mil millones de dólares en aranceles a mercancía 

estadounidense. 

El primero de noviembre de 2018, el presidente de los Estados Unidos de América 

hizo pública la reanudación de las negociaciones entre su país y la República Popular China, 

debido a una reciente llamada entre los presidentes de ambas naciones, en la que, de acuerdo 

con el presidente, ambos mandatarios hicieron un énfasis especial en el comercio. El 26 de 

noviembre de 2018, el jefe de Estado estadounidense dio a conocer, a través del Wall Street 

Journal, que no existen muchas posibilidades de cancelar sus planes de imponer 200 mil 

millones de dólares en aranceles a mercancías chinas. En ese sentido, sugiere que puede 

establecer 10 % de impuestos a los teléfonos celulares de la marca Apple y a computadoras 

portátiles importadas de China, desde el primero de enero. El día 1 de diciembre, durante la 

junta del G-20 en la República Argentina, Donald Trump y Xi Jinping, presidente de la 

República Popular China, acordaron retrasar los impuestos planeados para el primero de 

enero de este año y disminuirlos a 10 %, en vez de 25 %. Durante esta reunión, se pactaron 

90 días de tregua entre ambos países para poder llegar a una resolución. 

Paro momentáneo y reanudación de la guerra comercial  

Tras las negociaciones fallidas entre los Estados Unidos de América y la República Popular 

China para solucionar el conflicto, China inició un procedimiento, el 27 de agosto, ante la 

Organización Mundial del Comercio para dar solución a este problema. Después que la 

tregua de 90 días se anunciara el primero de diciembre, el 27 de diciembre, Trump declaró 

que las negociaciones estaban teniendo grandes progresos. El presidente no quiso dar ningún 

detalle sobre la clase de avance conseguido, pero se creía posible llegar a un convenio en 

poco tiempo. El 7 de enero de 2019, continuaron las negociaciones entre China y Estados 

Unidos, como consecuencia de la visita de un delegado estadounidense a Beijing durante tres 

días. Casi dos meses después, el 24 de febrero, se informó que el presidente Donald Trump 

retrasaría su plan de imponer los impuestos a los productos chinos, debido al progreso 

substancial que se había logrado en las negociaciones entre ambos países.  



 El 10 de abril de 2019, el Secretario de Hacienda de Estados Unidos, Steven 

Mnuchin, notificó que Estados Unidos y China estaban progresando en un acuerdo comercial. 

Después de la anexión de Huawei a la lista negra de empresas, el 19 de mayo de 2019, 

Google anunció que dejaría proveer servicios, como el sistema operativo Android y sus 

aplicaciones, a la empresa China de tecnología. Esta acción reanudó las tensiones entre los 

dos países. 

 El 9 de junio de 2019, después que el primer mandatario chino recalcara la fuerte 

amistad con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, se 

hicieron públicos algunos datos sobre su relación comercial. Xi Jinping mencionó que a lo 

largo de 2018, el volumen de intercambio comercial entre Rusia y China ha ascendido a los 

107 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 27.1 %, en comparación con el 

año pasado, según datos del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. También el 

presidente chino anunció que durante años pasados se ha estado planificando una estrategia 

para mantener económicamente al rublo y el yuan, con el fin de que ambas naciones 

dependan menos del dólar y generar menos dependencia del mercado internacional.  

 China, desde el año pasado, ha implementado un plan llamado la Nueva Ruta de la 

Seda. Este proyecto busca aumentar el desarrollo económico en los países de Asia en vías de 

desarrollo y promover el comercio de la región. Este plan ha tomado relevancia después del 

problema económico entre Estados Unidos y China, ya que permitiría a China tener mayores 

vínculos con las naciones cercanas. En esta planificación ya se tienen previstas 203 

carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarril; 199 centrales eléctricas y 41 oleoductos y 

gasoductos. Es importante recalcar que China tiene alianzas con toda Asia, con excepción de 

la República de Iraq, Japón y Taiwán, así como con la mayoría de África, excluyendo a 

Sahara Occidental, la República de Malí, Burkina Faso, la República de Benín, la República 

del Níger, la República Centroafricana, la República de Congo, la República de Botswana, el 

Reino de Lesotho y Eritrea. De la misma forma, algunos países de América Latina y Europa 

se han unido al plan. Entre estas naciones, se encuentran la República de El Salvador, la 

República de Costa Rica, la República de Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, la 

República Cooperativa de Guyana, la República de Surinam, la República de Chile, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, la República Dominicana, junto con la República de Polonia, la 



República Checa, la República de Austria, Hungría, la República de Letonia, la República de 

Lituania, la República de Estonia, la República de Bielorrusia. Además de Ucrania, Rumania, 

la República de Bulgaria, la República de Serbia, Georgia, la República de Azerbaiyán, la 

República de Armenia, la República de Turquía, la República Helénica, la República de 

Eslovenia, la República de Moldavia, la República de Croacia, Bosnia y Herzegovina, 

Montenegro, la República de Albania y la República Eslovaca. 

Repercusiones de la posible guerra comercial en los países en vías de desarrollo en 

América Latina y el Caribe  

Los países de América Latina y el Caribe, durante la última década, han exportado una 

cantidad considerable de productos a Estados Unidos, principalmente materia prima como el 

acero y el aluminio. Durante 2018, el presidente Donald Trump aumentó los impuestos a 

estos productos, lo cual repercutió en países como Argentina, la República de Uruguay y la 

República Federativa de Brasil. Los países latinos y caribeños han buscado otras opciones 

comerciales para aumentar sus exportaciones con tarifas menores a las de los de Estados 

Unidos. La República Popular de China aplicó aranceles sobre la soja que se importaba de 

Estados Unidos. Un gran porcentaje de la soja que Estados Unidos empezó a importar 

proviene de los países de Latinoamérica que producen esta materia prima. Sin embargo, el 

conflicto entre los Estados Unidos y China pueden tener un impacto negativo en la economía 

latinoamericana si el crecimiento económico de China empieza a desacelerarse, como 

consecuencia de la presión de Estados Unidos. Los problemas que podrían surgir del 

conflicto económico en Latinoamérica son los aumentos del valor del dólar contra las 

monedas latinoamericanas y del Caribe, la devaluación del precio de la materia prima y la 

desaceleración del crecimiento económico en los países.  

Por otro lado, los Estados Unidos Mexicanos poseen beneficios que el resto de 

Sudamérica y Centroamérica no tienen, al estar incluido en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Este acuerdo económico reduce los problemas e impuestos en el 

comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. Mientras la canasta de importaciones 

en los Estados Unidos Mexicanos crece, en la República Popular China disminuye. La clave 

en la guerra comercial es la llegada de empresas multinacionales a México para evitar los 

aranceles. En un principio, Donald Trump impuso aranceles sobre el acero y aluminio a la 



República de Canadá y a los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, con las negociaciones 

del nuevo tratado comercial entre los tres países, el Tratado Estados Unidos, México y 

Canadá (TMEC), los aranceles fueron anulados hacia ambos Estados. 

Impacto económico de la guerra comercial en países de Asia Oriental  

Las fricciones entre los Estados Unidos de América y la República Popular China han 

impactado a los países Oriente de Asia. Los aranceles estadounidenses hacia China han 

afectado a los países cercanos, como la República de Taiwán, la República Popular de 

Bangladesh, la República Socialista de Vietnam y la República de Corea. Taiwán y Corea del 

Sur son países que se especializan en la producción de alta tecnología, como la fabricación de 

piezas para celulares inteligentes. Bangladesh y Vietnam ofrecen mano de obra barata, lo que 

los convierte en lugares atractivos para producir artículos de consumo como zapatos y ropa.  

Los aranceles de Donald Trump provocan que los bienes de consumo (como gorros, 

maletas, bolsos y bicicletas) sean más caros para los importadores estadounidenses. A su vez, 

los impuestos han afectado a una variedad de maquinaria y productos industriales, incluidas, 

piezas de lavavajillas, lavadoras, secadoras y filtros de agua. Trump amenazó con imponer 

aranceles a las importaciones chinas restantes, lo que afectaría la venta de teléfonos 

inteligentes, juguetes, zapatos y pescado. Por esta razón, el jefe del ejecutivo estadounidense 

sugirió a Beijing la realización de un acuerdo para que las tarifas no afectaran a estas 

empresas. Las compañías no han mencionado si su producción va a establecerse 

permanentemente en otros países asiáticos, o si solo será una medida momentánea por el 

conflicto comercial, y volverán a China cuando los aranceles dejen de aumentar. En junio del 

año en curso, las exportaciones de China se redujeron tras el incremento de la presión 

comercial por parte de los Estados Unidos. Los fabricantes de China empezaron a mostrar su 

descontento con las decisiones tomadas por el gobierno, a través de huelgas en las fábricas 

debido al poco apoyo que han recibido. 
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Glosario 
!  

A 
Aranceles: Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios 

servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a 

ciertos profesionales. 

C 
Convenio: Acuerdo o pacto. 

D 
Divisa: Moneda extranjera referida a la unidad del país de que se trata. 

I 
Importaciones: Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro país. 

R 
Represalia: Respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa. 

Rublo: Unidad monetaria de Rusia. 

S 
Subsidiario: Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple a otra 

principal. 

Substancial: Importante o esencial. 

Y 
Yuan: Unidad monetaria de China. 


