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En primer lugar, nos gustaría darles la bienvenida a la decimotercera edición del Modelo de
Naciones Unidas del Colegio Marymount (MMUN XIII). Como sus presidentes, es un
honor poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje durante el modelo y les
agradecemos que puedan hacer parte de esta comisión. Esperamos que ustedes pongan en
práctica sus habilidades investigativas, de negociación, argumentación, trabajo colaborativo
en equipo y oratoria en este comité. Además de contar con delegados con excelente nivel
académico, esperamos personas con excelencia humana los cuales respeten los diferentes
puntos de vista y las opiniones de los demás, siendo solidarios y generosos con los miembros
del comité, logrando así trabajar en equipo poniendo en práctica el espíritu MMUN.
Asimismo, nos gustaría recordarles que esta guía es una base para su investigación, y
esperamos que les despierte la curiosidad de llevar a cabo su propia indagación. Contamos
con una óptima preparación de ustedes al debate con el fin de que este se desarrolle de la
mejor manera posible. Aun así, pueden contar con el apoyo de nosotros , por ello si tienen
preguntas de cualquier tipo no dudes en contactarnos.

Cordialmente, 

 

Óscar Gonzalez 
 

Gimnasio de Los Cerros
 

oscarGonzalez@loscerros.edu.co 
 

+57 315 3993122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Camilo Rey
 

Colegio San Bartolomé La Merced
 

juanrey.mc@e.correosanbartolo.edu.co 
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 Oficial : Cuando los productos tienen exenciones fiscales y subvenciones por parte del estado para
vender a un precio bajo . 
Social : En el momento en el cual la ley obliga a bajar los precios de un producto. Un ejemplo claro
son los productos básicos de subsistencia 
Predatorio : Cuando una empresa a conciencia decide vender sus productos con un precio por
debajo al coste de producción. Se basa en tener pérdidas a corto plazo para después tener ganancias
a mediano o largo plazo.  

El Grupo BID, integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y BID Labs,
brinda a sus países miembros soluciones financieras flexibles para sufragar el desarrollo económico y
social a través de préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe.
El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo en
Latinoamérica y el Caribe . El grupo ayuda a mejorar vidas proporcionando soluciones financieras y
perspectivas de desarrollo a clientes en los sectores público y privado. El BID proporciona préstamos y
donaciones a los países miembros en base a cuatro fuentes: suscripciones y contribuciones de los países
miembros, préstamos de los mercados financieros y capital acumulado desde la creación del Banco, y
cofinanciamiento.
 

El Dumping es una práctica comercial en donde se venden artículos por debajo de su coste normal, esto
implica un precio inferior al del mercado interno, al de los terceros países o a su coste de producción.
Su objetivo principal es ir eliminando la competencia la cual esté presente en el mercado con el fin de
adueñarse del mismo. 
Existen varios tipos de Dumping los cuales son : 

Las causas de esta práctica van hacia al lado de un excedente de producción, en el momento en el que
una empresa tiene artículos de sobra en su inventario. Por ello, busca la manera de agotarlo
vendiéndolo a precios por debajo del de su fabricación. Otra causa del Dumping son las capacidades
productivas de las empresas, por la razón de no estar explotadas al 100%. Por consiguiente pueden darse 

Introducción al comité 

Regulaciones en las políticas
internacionales de comercio y

proteccionismo en América. Caso
de estudio: Dumping

 
 
 

Introducción al tema A 



Subvención : Aportación de tipo económico percibida por una persona o grupo de personas desde un
organismo público, la cual no debe reembolsarse. Su objetivo es ayudar a llevar a cabo una actividad
que necesita una inversión alta o a la que la persona en cuestión no podría hacer frente en solitario.
(Gil, 2015)
Monopolio : Estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es
decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. (Roldán, 2017)
Costo de Producción : Gasto necesario para fabricar un bien o para generar un servicio. (Rus, 2020)
Importación : Conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su
utilización en territorio nacional (Kiziryan, 2015) 
Arancel : Impuesto o gravamen que se aplica sólo a los bienes que son importados o exportados. El
más usual es el que se cobra sobre las importaciones. (Ministerio de Economía y Finanzas de la
República del Perú, 2022)
Aduana : Espacio físico situado, por lo general, en áreas estratégicas como espacios transfronterizos,
espacios portuarios, aeroportuarios y terminales de ferrocarril. En estas se regulan y se controlan todas
las actividades relacionadas con el tráfico de productos, personas y capitales, tanto si son importados
como exportados. (Sanjuán, 2016)
Concesión : Proceso mediante el que la Administración Pública o empresa otorga el derecho de
explotación sobre determinados bienes y servicios a otra empresa, habitualmente de gestión privada.
(Coll , 2020)

el lujo de aumentar sus niveles de producción, reduciendo así los costos de fabricación y por ende
abaratando los precios del mercado.

Esta práctica trae consecuencias graves para el comercio de una nación, ya que, trae consigo la creación de
monopolios comerciales los cuales eliminan la competitividad en el sector. Adicionalmente, otra
consecuencia del Dumping son la pérdida de industria al implementarse nuevos productos con menor
precio (normalmente estos son de origen extranjero) trayendo por ende pérdidas en la empresa nacional. 

La primera política Antidumping fue realizada en el año de 1947, en donde se organizó el reciente
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). Este evento
realizado en Ginebra y patrocinado por las Naciones Unidas buscaba minimizar las barreras de comercio
internacional, esto lo realizaban por medio de la reducción o eliminación de aranceles o subvenciones. Este
pacto fue realizado en aras de reactivar la economía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo
que motivó a la firma de este acuerdo fue por la razón de existir políticas las cuales elevaban el costo de
productos extranjeros en diferentes naciones esto debido a los altos aranceles que les eran cobrados a las
mercancías, esto lo que trajo fue una baja competencia entre los artículos importados y los nacionales,
produciendo dumping en algunas industrias. Se basaban en los principios de la prohibición del dumping ,
de la no discriminación y la disminución del costo de aranceles. 
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Conceptos clave

Contexto histórico  



Para Profundizar : ¿ Su delegación firmó este acuerdo ? 
 

En 1950 se firma en Bélgica el Valor de Bruselas el cual (Dvb) según la Organización Mundial de Aduanas
(2010), “es el precio que se pagaría por el producto en un mercado libre en una transacción entre un
comprador y un vendedor independientes entre sí”. Esto fue una medida en aras de prevenir un aumento
en los casos de Dumping . Sin embargo, trajo repercusiones en el mercado global ya que este método no
podía satisfacer las necesidades de los comerciantes en absoluto, por la razón de no reflejar una ventaja
competitiva en las empresas, esta ganancia en el mercado únicamente se podía evidenciar hasta que la
aduana ajustara el precio teórico durante un período de tiempo. Los artículos nuevos lanzados al mercado
no eran de fácil ubicación en las listas del (Dvb) lo que dificultaba determinar su precio; por lo tanto, se
necesita un enfoque de valoración más flexible y uniforme para armonizar los sistemas en todos los países.
Por estas razones el gobierno de los Estados Unidos de América no hizo parte del Valor de Bruselas dada su
complejidad de uso. 

El Código de Valoración de la Ronda de Tokio o Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del GATT,
concluido en 1979, estableció un sistema de valoración en aduana positivo basado en el precio
efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El denominado "valor de transacción",
tiene como fin proporcionar un sistema de valoración en aduana justo, unificado y neutral de las
mercancías que esté en consonancia con la realidad comercial. Difiere del valor "teórico" utilizado en la
definición de valor de Bruselas (BVD). Como acuerdo separado, la Ley de Valoración de la Ronda de
Tokio fue firmada por más de 40 partes.

En septiembre de 1986 en Punta del Este (Uruguay) se acordó un plan de negociación entre los diferentes
ministros del GATT. En este, se cubrieron casi todas las cuestiones pendientes de política comercial. Las
negociaciones apuntaron a la ampliación del sistema de comercio en una serie de nuevas medidas, en
particular el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual, y reformar el comercio en
sectores sensibles como la agricultura y los textiles, participando 123 naciones en las sesiones de
negociación. Se revisaron todas las disposiciones del GATT original. Fue el mandato más grande jamás
alcanzado en negociaciones comerciales, y los ministros se dieron cuatro años para implementarlo.

Los principales objetivos de esta ronda eran la reducción de subsidios agrícolas, iniciar el proceso de
apertura comercial a los seguros y a la banca y reducción de la inversión extranjera. Así mismo, estos
acuerdos buscaban aumentar la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Otro foco
central de esta ronda fue el medio ambiente, por ello se debatieron temas relacionados a la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias, la agricultura, subvenciones y medidas compensatorias. 

Lo más importante de estos acuerdos fue la creación de la Organización Mundial del Comercio, la cual su
objetivo era ser la sucesora del GATT teniendo como función principal garantizar que las corrientes
comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles.

Para investigar : ¿ Qué implicaciones tuvo la creación de la OMC en su delegación? 

 



Haber sido fabricado en el mismo país que las mercancías objeto de valoración;
Ser iguales en todos los aspectos (físico, calidad y prestigio comercial ) 

Las políticas anti dumping las cuales siguen en vigor en la actualidad es el tratado de la OMC de 1994 el
cual se aplica hoy en día en las economías mundiales. Este se divide en distintos métodos. El primero de
estos estipula. Según OMC (2022): 

El precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o
vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste e incluye todos los pagos hechos como
condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor, o por el comprador a
una tercera parte para cumplir una obligación del vendedor. (p.1)

El segundo método estipula que para una misma mercancía, el valor de transacción se calcula de la misma
manera y se deben cumplir las siguientes condiciones: 

Para que se aplique este método, las mercancías deben venderse al mismo país importador que las
mercancías objeto de valoración. También deben exportarse al mismo tiempo o aproximadamente al
mismo tiempo que las mercancías objeto de valoración.

El tercer método va basado en que el valor de la mercancía se calcula en base a mercancías similares. El
cuarto estipula que cuando el valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o
similares no pueda utilizarse para determinar el valor en aduana, éste se determinará sobre la base del precio
unitario vendido a un comprador no vinculado. La cantidad total máxima del vendedor de mercancías
importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas en el país importador. Los
compradores y vendedores en el país importador no deben estar relacionados y la venta debe tener lugar en
el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en una fecha próxima. Si no se
realizaron ventas en o cerca del momento de la importación, se pueden utilizar como base las ventas dentro
de los 90 días posteriores a la importación de las mercancías valoradas.

Para investigar: ¿Qué medidas antidumping tiene su delegación?

A pesar de estos acuerdos, en América Latina se siguen presentando casos de dumping. Uno de los casos
más sonados es sobre las mercancías de origen chino, principalmente el acero y el aluminio. En el año 2015
se registraron precios de estas materias inferiores a los de sus competencia. Este caso de dumping se dio a la
subvención del gobierno chino a los fabricantes de estos materiales. Por ello, naciones latinoamericanas
tomaron acciones para enfrentar esta situación. Por un lado, México impuso por un periodo de seis meses
un arancel del 15% a cinco clases de acero con los países los cuales esta nación no tiene un Tratado de
Libre Comercio (TLC). En Brasil tuvo impactos negativos esta situación dada la pérdida de
aproximadamente 12 mil empleos y una capacidad promedio de las acerías fue del 69%. Por ello, esta
nación abrió una investigación antidumping referente a este caso. La cámara de comercio exterior también
modificó las normas de derechos antidumping aplicables a las chapas gruesas importadas compradas en
China para evitar que las empresas de este país evadan los aranceles. El gobierno chileno impuso un arancel 

 

Situación Actual



Enfoques Relevantes 

del 37 % al acero. Finalmente, Colombia mediante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impuso
derechos antidumping provisionales sobre el alambrón chino con un precio mínimo de 541,06 USD/t.

Para investigar: ¿De qué manera afecta el Dumping a su delegación ?  Su delegación tuvo algún caso de Dumping
? Si es así ¿qué acciones se realizaron ? 

 

Para esta comisión, queremos que los delegados hagan un análisis profundo sobre lo que realmente es el
dumping, logrando abordar el tema desde múltiples ángulos para encontrar soluciones a este problema. Por
ello, las delegaciones deben centrarse en la revisión de políticas actuales antidumping en América Latina
debatiendo sobre la pertinencia de las mismas en la situación actual comercial. Así mismo, la formulación
de nuevas políticas las cuales se adapten al contexto latinoamericano donde se vea una igualdad de
competencia empresarial evitando el fenómeno del dumping. 

Por lo anteriormente mencionado es importante que los delegados tengan claridad sobre los conceptos de
libre mercado y la ley de oferta y demanda : 

Ley de Oferta y Demanda
 
 

Recomendamos observar este vídeo para poder tener mayor conocimiento frente a las leyes de oferta y
demanda en un mercado: https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI 

Esta es de gran importancia, puesto que ayuda a determinar el precio de los productos basados en los
consumidores.  

Otro aspecto el cual los delegados deberán tratar es la prevención de casos de dumping , por ello el gráfico
a continuación puede ser usado como soporte para el debate en aras de disminuir este fenómeno : 

https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI


¿ Qué implicaciones trae para el BID el fenómeno del dumping?
¿ Cómo se podría manejar el dumping en América Latina?
¿Qué acciones debe tomar el BID frente a esta situación ? 
¿Las políticas antidumping se adhieren al contexto comercial actual latinoamericano? 
¿ Cómo se puede prevenir el dumping en Latinoamérica? 

Youtube: ¡Ya lo sabes!: Prácticas desleales del comercio internacional
https://www.youtube.com/watch?v=rPPTGp3S4Bw 
Youtube: ¿Por qué es imposible competir con la industria china del acero?
https://www.youtube.com/watch?v=H9xvt1OJEA8 
Youtube: Desequilibrio en el mercado del acero https://www.youtube.com/watch?v=pl5cqQh5ppQ 

Investigación de un caso de Dumping en la actualidad 

Por otro lado, como delegados es importante que al momento de realizar soluciones ante este asunto, las
mismas sean acorde al contexto de América Latina, por lo cual es importante investigar sobre las acciones
que ha tomado cada nación ante esta situación. 

 

 
 

Links recomendados 

QARMAS 

https://www.youtube.com/watch?v=rPPTGp3S4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=H9xvt1OJEA8
https://www.youtube.com/watch?v=pl5cqQh5ppQ


Esquema Ponzi: Un esquema Ponzi es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con
los fondos recaudados de los nuevos inversores. Los organizadores de los esquemas Ponzi suelen
prometer que invertirán su dinero y generarán altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Pero en
muchos esquemas Ponzi, los estafadores no invierten el dinero. En su lugar, lo utilizan para pagar a los
que invirtieron antes y pueden quedarse con una parte para ellos. Con pocas o ninguna ganancia
legítima, los esquemas Ponzi requieren un flujo constante de dinero nuevo para sobrevivir. Cuando se
hace difícil reclutar nuevos inversores, o cuando un gran número de inversores existentes se retira,
estos esquemas tienden a colapsar, como en el caso que se presenta en la guía.

Ahorros: Cualquier ingreso que no se gaste. En última instancia, el ahorro es la fuente de la
INVERSIÓN en una economía, aunque el ahorro interno puede complementarse con el CAPITAL de
los ahorradores extranjeros o invertirse en el extranjero. (The Economist Newspaper, s/f)

China está a punto de enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia: La pérdida de
confianza de los ciudadanos en el sistema, la gran deuda acumulada de las inmobiliarias del país, en
combinación al bajo nivel de responsabilidad del estado, va a generar un crecimiento económico negativo,
una caída en el PIBr estimada a ser menor que los niveles de PIBr previos a la pandemia. En combinación a
la crisis económica, el impacto que tiene China en el mercado internacional y en el funcionamiento de las
firmas multinacionales es lo suficientemente grande como para que una crisis económica azote no solo al
país Asiático, sino a todos aquellos productores y consumidores que se relacionan económica y
políticamente con el país. (Yu & Mitchell, 2022)

¿Qué efectos podría tener una crisis económica en China en las economías americanas? 

Diversos medios de comunicación aseguran que podría convertirse en un efecto dominó, y asemejarse a la
Crisis del 2008, donde el colapso de los mayores grupos bancarios estadounidenses provocó una recesión
en la gran mayoría de países alrededor del globo, países que no solo usaban los esquemas fraudulentos del
gigante norteamericano, sino, además dependían de los esquemas en américa para proveer un desarrollo
económico y social local. (Pérez, 2018)

Introducción al tema B 

Burbuja económica de deuda de
Evergrande ¿Se aproxima una nueva
crisis para las economías americanas?

 
 

Conceptos clave



Banca de reserva fraccionaria: Sistema bancario que permite a los bancos comerciales obtener
ganancias prestando parte de los ahorros de sus clientes, mientras que solo una pequeña fracción de
estos depósitos se almacenan como efectivo real y están disponibles para su retiro. En términos
prácticos, este sistema bancario genera dinero de la nada utilizando un porcentaje de los depósitos
bancarios de sus clientes. (Binance Academy, 2021)

Deuda: No seas un prestatario ni un prestamista", escribió Shakespeare en "Hamlet". En realidad, la
disponibilidad de la DEUDA, y la voluntad de asumirla, es un ingrediente crucial del
CRECIMIENTO económico, porque permite a los individuos, a las EMPRESAS y a los
GOBIERNOS hacer inversiones que de otro modo no podrían permitirse, prestando fondos
económicos. El PRECIO de la deuda es el INTERÉS. (The Economist Newspaper, s/f)

Hipoteca: Una hipoteca es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien
(generalmente un inmueble) a quien le hace un préstamo (acreedor). (Roldán, s/f)

Comercio internacional: El comercio internacional implica la compra y venta de bienes y servicios a
través de las fronteras internacionales, entre países. (Tragakes, 2012b)

Demanda agregada: La demanda agregada es la cantidad total de producción agregada, o PIB real, que
todos los compradores de una economía desean adquirir a diferentes niveles de precios posibles, ceteris
paribus. (Tragakes, 2012a)

Oferta agregada: Es la cantidad total de bienes y servicios producidos en una economía (PIB real)
durante un período de tiempo determinado a diferentes niveles de precios. (Tragakes, 2012a)

PIBr: (Acrónimo de “Producto interno bruto real”) Valor de la producción de un país a precios
constantes. (Tragakes, 2012a)

Apalancamiento: La deuda de una empresa expresada en porcentaje de sus fondos propios. (The
Economist Newspaper, s/f)

Costos fijos: Costos de producción que se mantienen invariables sin importar la cantidad producida.
(Tragakes, 2012c)

Costos variables: Costos de producción cuyo valor es dependiente de la cantidad producida. (Tragakes,
2012c)

Estanflación: Fenómeno económico que se caracteriza por una contracción de la demanda agregada.
Provoca un aumento en el desempleo, una disminución en los salarios, e inflación (aumento en el nivel
promedio de precios). Es considerado como un fenómeno altamente peligroso para una economía,
porque es síntoma de baja producción, y el modelo neo-clásico económico predice que el mercado no
es capaz de re-acomodarse a este suceso. Obsérvese en el siguiente diagrama de un modelo
monetarista:



 
El fenómeno de estanflación ocurre en cuanto la demanda agregada de corto plazo 1 (SRAS1) se contrae hacia SRAS2. (Tragakes, 2012a)

Para mayor comprensión a este diagrama, recomendamos observar el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=a2azB2eag5I 

Para entender el trasfondo de una crisis económica por una burbuja inmobiliaria, vamos a recurrir a la crisis
del 2008.

La crisis del 2008

La crisis financiera mundial que comenzó en 2008 puso de manifiesto las debilidades de la excesiva
desregulación del sector financiero, y el fracaso de los mercados para funcionar tan bien como se había
supuesto. (Tragakes, 2012a)

Pero ¿Qué es la crisis del 2008?

La crisis financiera de 2007-2009 comenzó años antes con el crédito barato y las normas de préstamo laxas
que alimentaron una burbuja inmobiliaria. Debemos recordar el contexto en el que se encontraba la
economía de los Estados Unidos. Desde 1980, el uso de crédito para realizar crecimiento económico se
impregnó en américa. Antes de la crisis del 20’, el crecimiento económico basado en deuda era de menos
del 100%. Para 2003 era del 150%. El atentado a las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, provocó
una agitación social que causó que, como solución a la contracción de la demanda agregada gracias al
miedo de la población, se disminuyeran las tasas de interés. (Singh, 2022; Tragakes, 2012a)

 ¿Qué significa que la burbuja inmobiliaria “estalle”?

Contexto histórico  

https://www.youtube.com/watch?v=a2azB2eag5I


Los bancos de inversión y los inversionistas entraron en bancarrota teórica (pues muchos de ellos no se
declararon en bancarrota por los riesgos legales que conlleva hacerlo en regiones como la Unión
Europea), ya que no recuperaron su inversión. (Singh, 2022)
Muchas personas perdieron su hogar, el título de propiedad de la vivienda hipotecada. El mercado de
inmobiliario sufrió algo nunca visto: debido a que la oferta inmobiliaria era mayor que la demanda
(porque nadie podía pagar o comprar viviendas), los precios de los inmuebles empezaron a caer. (Singh,
2022)
Se generó una oleada masiva de desempleo en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, la
oleada fue provocada por motivos económicos: las empresas no poseían la utilidad suficiente para saldar
los costos variables de la producción, mismo caso con los bancos de Inversión. En la Unión Europea,
por motivos legales, ya que la ley de “Bancarrota” implica que una empresa declarada en este estado
debe cesar inmediatamente operaciones en toda la región (de manera muy distinta al apoyo económico
que se brinda en Estados Unidos). (Singh, 2022)
Se generó un efecto dominó internacional. El desarrollo que puede proveer una firma también está
fuertemente relacionado al nivel de deuda que usa para su funcionamiento (por eso existe el
apalancamiento). Si las firmas de las que se hablan tienen operación multinacional, significa que si la
rama central de la firma de la que estamos hablando se ve forzada a enfrentar un corte parcial o
completo de préstamos por la quiebra de los bancos de inversión, cerrarán sucursales y reducirán los
costos variables de su operación en otros países, provocando efectos económicos adversos
macroeconómicos en dichos lugares (desempleo, estanflación, etc…). (Singh, 2022)
La gran mayoría de las personas perdieron todos sus ahorros. Cuando los bancos de inversión se
quebraron, saldaron la deuda con los ahorros de las personas. Aunque para el momento existía una
banca de reserva fraccionaria, durante la crisis, la población solicitó retirar sus ahorros al tiempo, sin
retorno alguno. Hay que recordar que la banca de reserva fraccionaria considera que, el porcentaje del
ahorro que se mantiene es el porcentaje máximo de solicitud del número de personas que podrían
solicitarlo al tiempo. (Singh, 2022)

Aunque la deuda no es mala, cuando el crecimiento económico es completamente sustentado por deuda es
altamente insostenible. A partir del 2001, el número de hipotecas en Estados Unidos comenzó a aumentar,
gracias a la caída de las tasas de interés y el auge del sector inmobiliario, del que existe la especulación, falsa
en ocasiones puntuales, que indica que el valor de los inmuebles siempre aumenta. (Singh, 2022)

Los bancos de inversiones califican las hipotecas dependiendo de la seguridad prevista del pago. Las
calificaciones en Estados Unidos en el periodo de tiempo dado eran: AAA, BBB, BB, siendo las hipotecas
“AAA” las más confiables, y las “BB” las de mayor riesgo. Como para los bancos no era una buena
estrategia financiera mantener la deuda, juntaban hipotecas (al inicio AAA) en paquetes conocidos como
“CDO’s” (Obligaciones de deuda colateralizada), paquetes que vendían a bancos de inversión o
inversionistas, con la promesa tentativa del regreso del ingreso, ingreso sustentado en el pago de todas las
hipotecas juntas (como era un paquete con múltiples, se suponía era más seguro, porque que nadie pagase la
hipoteca al tiempo era altamente improbable). (Singh, 2022)

Al ver las altas ganancias generadas, además del crecimiento y auge económico de Estados Unidos previo a
la crisis, los bancos empezaron a juntar CDO’s con hipotecas BBB y BB. Como era de esperarse,
eventualmente, y al cambio incremental de las tasas de interés en 2008, estas hipotecas no fueron pagadas,
lo que significó lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.



La siguiente información es de gran relevancia para el comité, ya que hace parte de la línea temporal en
donde se va a trabajar este tema. 
 10 de agosto de 2022.
 China.
 Diversos medios de comunicación afirman que China está a un mes de sufrir un colapso económico.
¿Cómo llegamos a este punto? (Yu & Mitchell, 2022)

El caso de Evergrande

10 de diciembre de 2021.
 08:11 ET (12:11 GMT). “Hong Kong (CNN Business) -- Evergrande incumplió su deuda. Ahora Beijing
está interviniendo para evitar un colapso desordenado del endeudado grupo inmobiliario que podría causar
estragos en la segunda mayor economía del mundo.” (He, 2021)

Con una deuda que supera los $300.000 millones, Evergrande es el gigante inmobiliario Chino, gigante
con la incapacidad de saldar cuentas. (He, 2021)

La aparente incapacidad de Evergrande para pagar esos intereses reavivó los temores sobre el futuro de la
empresa, que se tambalea bajo un pasivo total de más de US$ 300.000 millones. Evergrande es una empresa
enorme: tiene unos 200.000 empleados, facturó más de US$ 110.000 millones el año pasado y posee más de
1.300 promociones en más de 280 ciudades, según la propia empresa. (He, 2021)

A los analistas les preocupa desde hace tiempo que un colapso pueda desencadenar riesgos más amplios para
el mercado inmobiliario chino, perjudicando a los propietarios de viviendas y al sistema financiero en
general. El sector inmobiliario y las industrias relacionadas representan hasta el 30% del PIB. (He, 2021)

El esquema inmobiliario Chino

¿Cómo es que empresas como Evergrande no pueden saldar deudas?
 La respuesta es porque no son rentables. 
El esquema inmobiliario que ha seguido China los últimos años es curioso. Observemos el siguiente
diagrama:

Ilustración 1, esquema inicial inmobiliario de comercio en China.

 

Situación actual



En donde, el crecimiento económico es constantemente a base de deuda (los préstamos hipotecarios para
comprar propiedades y los préstamos que realizan los gigantes del sector inmobiliario en china para
contribuir a su estafa). (Yu & Mitchell, 2022)

El problema no es de mejor magnitud, puesto que el sector inmobiliario es masivo en China, como se
muestra en el diagrama a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ilustración 2, análisis comparativo de la magnitud del sector inmobiliario en China en relación al PIBr. (Yu & Mitchell, 2022)
 

Comparado a países como Estados Unidos, China, cuyo esquema inmobiliario es una pirámide fraudulenta
en la mayoría de los casos (citando a los tres gigantes más grandes: Evergrande, Sunac y Greenland), es casi
un 10% más dependiente del sector inmobiliario en su valor de producción real, valor basado en deuda y
en alta especulación de un producto que es casi un fantasma. (Yu & Mitchell, 2022)

Punto de quiebre

Observemos el siguiente diagrama:

 Ilustración 3, esquema de la crisis económica provocada por el sector inmobiliario en China.

  
China, además, ha experimentado una caída sostenida en el PIBr en el último semestre, además,
comparativamente más baja a los niveles pre-pandemia, como se puede observar en el siguiente diagrama:



Ilustración 4, ciclo de negocio de China desde 2015-Q1 hasta 2022-Q1. (Yu & Mitchell, 2022)
 

 Para añadir al problema, tanto el sector privado (en gran proporción, de inmuebles) como los préstamos
hipotecarios representan la mayoría de la deuda, como se puede ver en el siguiente diagrama:

Efectos en las economías americanas: El problema de la globalización.

Si bien es cierto ninguna economía depende completamente de otra actualmente, el mundo en el que
vivimos nos ha probado que la cooperación internacional es clave para el desarrollo económico, en especial
de economías desfavorecidas o en países en vías de desarrollo. Sin embargo, el colapso del sector
inmobiliario, y, por consiguiente, de los bancos de inversión en China podría tener los mismo efectos a
nivel internacional que tuvo la crisis del 2008: el efecto dominó internacional:

El FMI calcula que un descenso del 1% en la producción de China reduce el crecimiento mundial en una
décima parte. Sólo el sector inmobiliario absorbe el 14% del valor añadido mundial de los metales, el 6% de
la minería y el 5% de los productos químicos. (Duesterberg, 2022)

 



Aumento del coste de producción para las empresas foráneas que operan en China, gracias a la
reducción de las fuentes de ingresos.
Cese o disminución de la producción para cubrir los costos fijos de la producción.

Aumento en el precio de los productos de manufactura China, que puede reducir la calidad de vida
significativamente, porque, a este cambio de precio no se suma un cambio en el poder adquisitivo.
China es, además, el país con la mayor industria de manufactura, por lo que no son pocos productos.
Disminución de la utilidad de las empresas americanas operando en China, gracias al aumento de los
costes fijos de producción. El aumento de los costes fijos de producción, en el momento en que
empiecen a generar pérdidas económicas, va a generar una disminución en el porcentaje de los gastos
variables que cubren las firmas. En última instancia, esto podría hacer que gigantes multinacionales de
cualquier país de la región americana cierre sucursales en otro (o incluso en otras regiones), generando
los efectos económicos adversos mencionados previamente (estanflación y desempleo). (Duesterberg,
2022)

China es, además, una economía ampliamente dependiente de la industria manufacturera, que por supuesto
también depende de los bancos de inversión. El quiebre de los bancos de inversión en China podría causar
dos posibles consecuencias en las empresas de manufactura:

1.

2.
 (Duesterberg, 2022)

 Lo que puede causar las siguientes consecuencias en las economías americanas:

1.

2.

Como enfoque los delegados deben reafirmar su voluntad de trabajar en completa cooperación con todas
las delegaciones de la región Americana, y China, aún y cuando pueden existir conflictos de intereses entre
las dos economías más grandes del globo: Estados Unidos y China. Sin embargo, es también recomendable
que se atengan a una posición política de proteccionismo en el grado que la delegación incluya.

¿Qué políticas tiene mi delegación con respecto al nivel de apalancamiento?
¿Qué políticas tiene mi país con respecto al comercio internacional?
¿Ha enfrentado mi país crisis económicas similares?
¿Qué acuerdos políticos y/o económicos tiene mi país con China?

 

Enfoques relevantes

Preguntas guía

QARMAS



¿Cómo se podrían disminuir los riesgos de esta crisis?
¿De qué manera se podría evitar la expansión de esta problemática? 
¿Qué tipo de ley económica podría apaciguar la crisis? 
En términos de un tiempo a largo plazo, ¿cuál es la manera más efectiva de actuar? 

 Youtube: It's Over: China’s ENTIRE Economy Is About To Collapse. (https://www.youtube.com/watch?
v=7C89EkXqdpI)

 Youtube: China's ENTIRE Economy Will Collapse In 34 Days (https://www.youtube.com/watch?
v=yKxBpkbHnpg)

 Youtube: How it Happened - The 2008 Financial Crisis: Crash Course Economics #12
(https://www.youtube.com/watch?v=GPOv72Awo68)

Binance Academy. (2021). ¿Qué es la Reserva Fraccionaria? Binance Academy.
https://academy.binance.com/es/articles/what-is-fractional-reserve 

Duesterberg, T. (2022). The impact of China’s economic slowdown on Transatlantic economies – Aspenia
Online. https://aspeniaonline.it/the-impact-of-chinas-economic-slowdown-on-transatlantic-economies/ 

He, L. (2021). Evergrande no pagó su deuda: China trata de contener las consecuencias. CNN.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/10/evergrande-pagar-deudas-china-contener-consecuencias-trax/ 

Pérez, C. (2018). Recesión a lo grande: crónica de los 10 años de crisis que cambiaron el mundo. El país.
https://elpais.com/economia/2018/09/07/actualidad/1536333092_303809.html 

Roldán, P. N. (s/f). Hipoteca. economipedia. Recuperado el 14 de agosto de 2022, de
https://economipedia.com/definiciones/hipoteca.html 

Singh, M. (2022). The 2007–2008 Financial Crisis in Review. Investopedia.
https://www.investopedia.com/articles/economics/09/financial-crisis-review.asp 

The Economist Newspaper. (s/f). Economics A-Z terms beginning with S. The Economist Newspaper.
Recuperado el 14 de agosto de 2022, de https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529754
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