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Delegados, reciban un cordial saludo, somos Sarah Domínguez y María José Quiroga, su presi-

denta y vicepresidenta respectivamente. Les damos una cordial bienvenida al sexto modelo de las 

Naciones Unidas del Colegio Cambridge, y a este comité, Fondo Monetario Internacional. Nos 

complace acompañarlos en esta maravillosa experiencia para crecer tanto intelectual como perso-

nalmente. 

En estos días de modelo podrán enfrentarse a una representación de conflictos que se manifiestan 

actualmente en el mundo. Aquí podrán poner a prueba sus habilidades para dar una posible solu-

ción al conflicto presentado. 

Siendo un comité nuevo, queremos recalcarles que estaremos atentas a cualquier duda que ten-

gan frente al desarrollo de la comisión. 

Quedamos atentas a sus inquietudes. 

-Mesa Fondo Monetario Internacional 

No duden en contactarnos, 

sarahdominguezsal@colegiocambridge.edu.co 

mariaquirogamed@colegiocambridge.edu.co   

PALABRAS DE BIENVENIDA 



 

Fondo Monetario Internacional 

I. Descripción 

El Fondo Monetario Internacional es una Organización Intergubernamental financiera fundada 

en 1945. 

La constitución del FMI se planteó cuando aún no había terminado la II Guerra Mundial, du-

rante la Conferencia de Bretton Woods (Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 

Unidas) celebrada en julio de 1944 en Washington D.C para regular el sistema monetario y orden 

financiero tras la finalización de la II Guerra Mundial. En este momento clave de la historia eco-

nómica mundial, donde también se fundó el Banco Mundial y se acordó sustituir el patrón oro 

por el patrón dólar, los 44 países asistentes, bajo la iniciativa de EEUU, acordaron establecer un 

marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos viciosos de de-

valuaciones que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta, que fué uno de 

los principales hechos que llevaron a la guerra. (Gedesco) 

II. Función  

     La función del Fondo Monetario Internacional es fomentar la cooperación monetaria interna-

cional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo 

elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. 

Se encarga de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, del sistema 

de pagos internacionales y de tipos de cambio que permite a los países efectuar transacciones en-

tre sí. Para ello, supervisa las políticas económicas aplicadas por los países y asesora a sus go-

biernos. Además, ofrece préstamos y ayudas a los países que necesiten financiación o aliviar su 

deuda, normalmente a cambio de poder influir en las políticas económicas de estas naciones, a 

menudo imponiendo metas y requisitos que deben cumplir. (Gedesco) 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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III. Protocolo 

El funcionamiento y desarrollo del comité de Fondo Monetario Internacional estará sujeto al 

Handbook de CISMUN VI, que se puede encontrar en la página web. Sin embargo, a continua-

ción, se especificará en qué aspectos funcionarán de manera distinta al procedimiento estándar. 

● Lectura de Discursos: El discurso representará su posición durante todo el comité. En este 

no será necesario mencionar el monto monetario máximo a prestar, ya que debe estar ex-

plícito en un apartado del folder con sus cálculos necesarios. Además, todos los montos 

expuestos se presentarán posteriormente en un documento de Drive, que será compartido 

con todo el comité para mayor facilidad a la hora de debatir. 

● Lectura final de propuestas: Es la lectura previa de propuestas a la votación de la misma, 

esta puede hacerse individual o en conjunto dependiendo del desarrollo del debate. La 

lectura de propuestas haría referencia a los papeles de trabajo, los cuales será una lectura 

completa sobre los puntos a desarrollar con el monto de dinero cedido. Posteriormente en 

las reuniones de comité se les ampliará la información con mayores detalles y se resolve-

rán todas las dudas existentes. 

● Votación: En el verdadero FMI, el porcentaje de votos son acordes a cuánto contribuya la 

delegación al préstamo final. En el comité no se tomará esta dinámica para hacer más 

justo el debate. Por lo tanto, la dinámica en el debate será de 'una delegación, un voto' 

IV. Datos importantes 

 
- La misión del Fondo Monetario Internacional fue planteada por 44 países miembros 

de este en 1944, la cual es establecer un marco de cooperación económica, para así ase-

gurar la estabilidad del sistema monetario internacional, lograr la expansión equilibrada 
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del comercio internacional, establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposi-

ción recursos, a los países miembros que se encuentren en desequilibrio económico. 

- Para mantener la estabilidad el Fondo Monetario Internacional supervisa las políticas 

económicas aplicadas por los países miembros, así como a la situación económica y fi-

nanciera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión 

-      El Fondo Monetario Internacional suministra a los países miembros asistencia técnica 

y capacitación para formalizar instituciones económicas para vigorizar capacidades hu-

manas 

-       Los Derechos Especiales de Giro es un activo que emite el Fondo Monetario Inter-

nacional para que pudiesen ser utilizadas para adquirir la moneda nacional en los merca-

dos cambiarios, de ser necesario, a fin de mantener su paridad cambiaria 
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I. Descripción 

     En el listado de los países más endeudados del mundo se encuentra la República de Argentina 

ocupando el primer lugar, esto debido a, como se especifica en un artículo de la BBC publicado 

el 12 de Febrero del 2019, el país ha alcanzado una deuda pública del 77,4% del producto In-

terno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del 2018. 

     Este porcentaje de deuda incluye el primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), de US$ 15.000 millones, el pasado junio.  Pero se espera que la deuda del país 

siga creciendo por los próximos préstamos que recibirá del organismo internacional. 

     Por lo que, en el día del debate se discutirá una renegociación óptima y justa de los préstamos 

anteriormente hechos por el FMI a la República de Argentina. 

II. Contexto histórico 

- ¿Cómo llegó a la deuda? 

La República de Argentina tuvo un déficit fiscal muy grande en los últimos años, es decir que 

sus gastos fueron mayores a sus ingresos, y un tipo de cambio en continua depreciación. 

     "En términos de deuda respecto al tamaño de la economía (deuda/PIB) el peso de la deuda 

pasó del 40% en 2010 (U$S181.621 millones)al 94,6% en 2018 (U$S307.656 millones), siempre 

con los datos hasta el tercer trimestre", detalla Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora 

Económica de la República de Argentina. 

     "La brusca devaluación del peso implicó un recorte muy importante del PIB medido en dóla-

res al pasar de U$S560.000 millones en 2017, a un PIB del orden de U$S322.000 millones en 

2018", explica Domecq. 

TEMA 1: DEUDA EXTERNA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 
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     Otro factor que se podría tomar en cuenta sería la creciente inflación en el país, pues en el 

2018 se obtuvo un informe el cual indicaba que la República de Argentina reportaba una infla-

ción del 47% en el 2018, la más alta en 27 años. 

     Teniendo en cuenta la necesidad de disminuir la inflación en el país, el gobierno de Macri 

optó por disminuir el financiamiento monetario del déficit, lo que finaliza en un endeudamiento 

externo aún mayor. 

- Su relación con el FMI 

     En 2018 Argentina acordó con el FMI un préstamo por US$57.000 millones en diferentes pa-

gos en 3 años. Este acuerdo representó el mayor préstamo de la historia del organismo. 

     A pesar de lo anterior no se considera que Argentina sea capaz de cumplir con los compromi-

sos pactados con el FMI y así mismo cumplir la deuda, esto debido a que el 2020, 2021 y 2022-

23 serán años decisivos para el país, las legislativas en 2021, y los abultados vencimientos con el 

FMI en 2022-23 imponen la necesidad de una rápida renegociación del acuerdo con el FMI 

- Préstamos del FMI a la República Argentina  

      En 1956, tras el golpe militar, el general Pedro Aramburu pidió asistencia financiera al 

Fondo e inició una relación que aún perdura. El FMI asistió más tarde al gobierno democrático 

de Arturo Frondizi (1958-1962) y al de facto de José María Guido 1962-1963. Por aquel enton-

ces, la deuda con el FMI ya había ascendido a 2.100 millones de dólares. El espíritu de aquellos 

aportes no puede compararse con el actual. En los 50 y 60 eran préstamos de corto plazo, para 

enfrentar problemas de liquidez y evitar devaluaciones desestabilizadoras. (Rivas, 2018) 



 

Fondo Monetario Internacional 

     El miércoles 26 de Septiembre del 2018 la presidenta del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Christine Lagarde y el Ministro de Economía de la República de Argentina, Nicolás 

Dujuvne acordaron en New York anunciar el nuevo rescate para garantizar la estabilidad de la 

economía Argentina, ya que en mayo de ese mismo año, el presidente de ese entonces, Mauricio 

Macri pide asistencia del Fondo Monetario Internacional, porque el peso Argentino se depreció 

5% frente al dólar americano, en conjunto a esto las tasas de interés de préstamos públicos subie-

ron, provocando que los inversores se fueran del mercado nacional e intencional.  

     Del mismo modo Christine Lagarde ha confirmado que es el préstamo más grande de la histo-

ria del Fondo Monetario Internacional, ya que es un monto total de US$57.000 millones que se 

van a desembolsar en los años 2018, 2019 y 2020. 

III. Situación actual  

     Actualmente Argentina ha devaluado su peso en gran cantidad y su creciente inflación cada 

vez es mayor, por lo que este está intentado renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Inter-

nacional para enmendar su deuda y así conseguir préstamos que mejoren su situación. 

- Situación económica  

     Según un estudio del Banco Mundial la República de Argentina posee un Producto Interno 

Bruto (PIB) de US$470 Billones, gracias a esto se considera la mayor economía de Latinoamé-

rica. Así mismo  se beneficia con abundantes recursos naturales en energía y agricultura; en su 

territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el estado tiene tierras agrícolas extraordinaria-

mente fértiles, cuenta con importantes reservas de litio y gas, por su parte tiene un enorme poten-

cial en energías renovables. La República de  Argentina es un país líder en producción de ali-

mentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna, del 
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mismo modo  tiene grandes posibilidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector 

de servicios innovadores de alta tecnología.   

No obstante, el crecimiento económico durante la historia y la acumulación de obstáculos institu-

cionales han impedido el desarrollo del país y esto se ve reflejado en el índice de pobreza, ya que 

sigue siendo elevada y alcanza el 35,4% de la población. Las turbulencias financieras del 2018 

impactaron en el país e implican la revisión del plan económico y la necesidad de contar con un 

programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo comenzó en 2018, por unos 

US$57.000 millones, con el objetivo principal de estabilizar las cuentas públicas para alcanzar 

un equilibrio fiscal primario a fines de 2019.(Banco Mundial,2019) 

- Situación política 

     Argentina es una República Federal basada en una democracia parlamentaria, la tarea del po-

der ejecutivo es la de responder a los intereses nacionales; el Presidente es el jefe supremo del 

país, jefe del gobierno, responsable político de la administración general del país y comandante 

en jefe de las fuerzas armadas. El presidente es elegido por sufragio universal para un mandato 

de 4 años y puede ser reelegido por otro mandato consecutivo. El vicepresidente es elegido junto 

a él, también es quien nombra al Consejo de Ministros. (Santander, 2019) 

- Situación social 

     De acuerdo con los datos por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), la Re-

pública de Argentina registra una de las mayores caídas en la incidencia de la pobreza multidi-

mensional en la región, a pesar de que existen múltiples cifras que hacen recuento de la pobreza, 

es innegable que se ha visto un avance fundamental para los grupos más vulnerables; e incluso 

según estudios que utilizan índices de precios alternativos a los del INDEC, se muestra una dis-
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minución de pobreza importante en los últimos doce años. La disminución de los niveles de con-

centración del ingreso ha sido también significativa en términos relativos, estos reflejan que la 

República de Argentina cuenta con un nivel de equidad más alto que el promedio de la región, 

ubicado en un 0,497 (per cápita familiar) según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y 

Sociales (CEDLAS). Del mismo modo, la brecha entre los ingresos del 20% más rico y del 20% 

más pobre de la población se redujo de 21,6 a 8,9 veces. 

IV. Preguntas de orientación 

- ¿En qué medida su delegación se encuentra relacionada con la deuda del país implicado?  

- ¿Tiene una relación directa o indirecta? 

- ¿Su delegación ha contribuido en algún préstamo hacia la delegación implicada? 

- ¿En qué posición se encuentra su delegación frente al tema? 

- ¿Su delegación tiene suficientes fondos monetarios para contribuir? o por el contrario, 

¿Tiene ciertos conflictos internos que le impidan proveer apoyo al mismo? 

- ¿Cuántos fondos monetarios está dispuesto a aportar su delegación sin afectarse a sí 

mismo? 

- ¿Su delegación tuvo en algún momento un conflicto social, político o económico con la 

delegación implicada que pueda afectar un préstamo? 

- ¿En qué posición se encuentra su delegación con el FMI? 

- ¿Ha tenido conflictos económicos con el FMI? (deudas, sanciones, etc.) 

- ¿Su delegación tiene algún conflicto ético, moral o cultural frente a la delegación impli-

cada? ¿en qué lo afecta? 

- ¿Con qué delegaciones puede su delegación aliarse efectivamente?, o por el contrario, 

¿Con cuales nunca podría? 
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V. Enlaces de apoyo  

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/argentina/politica-y-economia 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47207766 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/07/argentina-aumento-la-deuda-externa-en-un-20-y-es-el-

pais-mas-endeudado-de-la-region/ 

https://www.infobae.com/economia/2020/02/02/renegociacion-de-la-deuda-el-fmi-presiona-por-

una-quita-adicional-del-20-para-los-bonistas/ 

https://www.pagina12.com.ar/245212-no-habra-pagos-al-fmi-hasta-2024 
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I. Descripción 

      La República de Venezuela lleva en una crisis política, económica y social desde principios 

del 2013, los principales problemas económicos que han llevado al país a su desborde son la cri-

sis financiera, la escasez de productos básicos y medicinas, el aumento del desempleo por el cie-

rre de empresas privadas y la migración masiva hacia cercanías de la región. Acaso, ¿quién no ha 

escuchado noticias sobre la crisis humanitaria en Venezuela? 

II. Contexto histórico 

     La disminución del crédito a la empresa privada, propuesto inicialmente por la banca y la in-

tervención de la política monetaria por el gobierno central han desencadenado en una hiperinfla-

ción, en la cual se ha evidenciado corrupción política y deterioro de la productividad. De acuerdo 

a un estudio realizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, la tasa de inflación anual del país 

alcanzó el 1.300.000% en 12 meses hasta noviembre del 2018, para finales de ese año, los pre-

cios se duplicaban en promedio cada 19 días. 

     La República de Venezuela siempre ha sido rica en petróleo, lo que ha representado por años 

el 95% de sus ingresos en exportaciones, sin embargo, el precio del crudo cayó en 2014, dejando 

al país en situaciones vulnerables, entrando así mismo en déficit de moneda extranjera, lo que le 

impide por completo realizar importaciones en el mismo nivel que alcanzaba antes, por lo que 

sus ingresos son escasos. 

     El Gobierno de Nicolás Maduro decidió libremente comenzar a imprimir dinero extra para, 

así mismo, aumentar el salario mínimo. Sin embargo, esto finalizó en una pérdida de valor de la 

moneda con rapidez. 

TEMA 2. RESCATE ECONÓMICO EN VENEZUELA ANTE UNA POSIBLE SALIDA 
DE NICOLÁS MADURO 
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     Finalmente se ha evidenciado que a pesar de los esfuerzos por liberarse de la crisis, la moneda 

se sigue devaluando. El Fondo Monetario Internacional predijo que la inflación podría alcanzar 

hasta los 10.000.000% para fines del 2019 

III. Situación actual 

     Más de 4.5 millones de personas ya se han ido del país caribeño y se espera que para el 2023, 

ese número sea duplicado. El Fondo Monetario Internacional, en su estudio más reciente ha di-

cho que se pueden esperar que la diáspora venezolana llegue a las 10 millones de personas en tan 

solo 3 años. 

     El último Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaba la 

distribución repartida en la siguiente manera: Colombia 1,4 millones; Perú 861.000; Chile 

371.000; Estados Unidos 351.000; Ecuador 330.000; España 324.000; Brasil 212.000; Ar-

gentina 145.000; Panamá 95.000; Italia 53.000; México 46.000; República Dominicana 

30.000; Portugal 25.000; Canadá 21.000 y Australia 7.500. 

     El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la crisis en Venezuela seguirá en los úl-

timos años con consecuencias devastadoras para su economía y eso aumentará la enorme migra-

ción que se vive desde hace varios años bajo el régimen de Nicolás Maduro. 

     Basado en datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la cara-

queña Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el FMI estimó que la falta de oportunidades 

laborales, el creciente costo de vida y unos malos servicios públicos serían las razones principa-

les 

IV. Preguntas de orientación 

- ¿En qué medida su delegación se encuentra relacionada con la deuda del país implicado?  
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- ¿Tiene una relación directa o indirecta? 

- ¿Su delegación ha contribuido en algún préstamo hacia la delegación implicada? 

- ¿En qué posición se encuentra su delegación frente al tema? 

- ¿Su delegación tiene suficientes fondos monetarios para contribuir?o por el contrario, 

¿Tiene ciertos conflictos internos que le impidan proveer apoyo al mismo? 

- ¿Cuántos fondos monetarios está dispuesto a aportar su delegación sin afectarse a sí 

mismo? 

- ¿Su delegación tuvo en algún momento un conflicto social, político o económico con la 

delegación implicada que pueda afectar un préstamo? 

- ¿En qué posición se encuentra su delegación con el FMI? 

- ¿Ha tenido conflictos económicos con el FMI? (deudas, sanciones, etc.) 

- ¿Su delegación tiene algún conflicto ético, moral o cultural frente a la delegación impli-

cada? ¿en qué lo afecta? 

- ¿Con qué delegaciones puede su delegación aliarse efectivamente?, o por el contrario, 

¿Con cuales nunca podría? 

 
V. Enlaces de apoyo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46821723 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51215514 

https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/venezuela-crisis-economia.html 

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20191227-crisis-en-venezuela-

qu%C3%A9-pas%C3%B3-en-este-2019 

https://drive.google.com/file/d/1beL_Akjm_EZpSRFbWxZjaplQlD1RkRMk/view 
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https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/la-inadecuada-y-re-

presiva-respuesta-del-gobierno 

https://nuso.org/articulo/venezuela-de-la-crisis-economica-la-crisis-humanitaria/ 
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La Mesa les recomienda repasar concretamente el uso del lenguaje parlamentario para evitar san-

ciones. Así mismo espera que durante los dos días puedan explotar sus habilidades para debatir y 

defender su posición sin importar sus ideales personales.  

Del mismo modo se recomienda el uso de normas APA tanto en la elaboración del folder y el 

discurso, además al momento de responder las preguntas orientadoras se debe subrayar la idea 

principal de estas, es decir, la respuesta directa de la pregunta; también a la hora de poner imáge-

nes y/o gráficas se debe escribir un pie de foto que diga la fuente de esta. 

Finalmente, se recomienda que se lea la guía antes de la reunión oficial de los comités, para 

resolver dudas. Por su parte la Mesa del Fondo Monetario Internacional les desea grandes éxitos 

en los debates y no olvidar asistir a las reuniones pactadas para solucionar cualquier inquietud, 

además  no duden en contactarnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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