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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Honorables delegados, 

Nos presentamos somos Isabella Osorio y Nicolás Villalobos,
estamos muy emocionados de ser su mesa para esta edición de
GLPMUN VII en el comité del Fondo Monetario Internacional,
tenemos bastantes expectativas en cuanto a su desempeño,
responsabilidad y nivel durante el modelo, esperamos su mejor
actitud y compromiso para esta enriquecedora e interesante
experiencia donde van a poder desafiar y demostrar al máximo
sus capacidades de resolución de problemas y argumentación.
Esperamos que al finalizar el comité puedan salir con lindos
recuerdos, un gran aprendizaje y una enriquecedora experiencia,
pero también que se desafíen a nuevos retos, a salir de su zona de
confort y que le metan toda la actitud a este comité que gracias
ustedes podrán ser el mejor posible. De antemano les deseamos
lo mejor de los éxitos para prepararse y que les vaya bien en el
debate y les recordamos que nos tienen a su disposición para
cualquier asunto que necesiten, nosotros con gusto estaremos
pendientes y los ayudaremos.

Una abrazo y muchos éxitos.

Isabella Osorio
Presidente FMI

Nicolas Villalobos
Presidente FMI



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ
El Fondo Monetario Internacional es una organización financiera
internacional, que tiene como objetivo o labor principal promover
la cooperación monetaria entre países, garantizar la estabilidad
financiera, facilitar el comercio internacional, promover tasas de
empleo altas, reducir la pobreza alrededor del mundo, todo esto a
partir de un crecimiento económico sostenible. La organización
nace en 1944, pero se formaliza hasta 1945 con 29 países
conformantes con el fin de restablecer y reconstruir el sistema
monetario internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial,
pero toma un papel fundamental en las economías internacionales
y en las relaciones financieras hasta 1976, cuando toma un papel
poderdanten la emisión de créditos a estados gracias a la
desaparición de sistema de cambios fijos. Resumiéndolo el papel
del FMI es promover la ortodoxia monetaria para que se
mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio
mundial y como se menciona en sus estatutos “fomentar la
cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el
crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la
estabilidad cambiaria; contribuir a establecer un sistema
multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los
países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que
dificulten la expansión del comercio mundial; infundir confianza
a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y
con las garantías adecuadas los recursos del Fondo, dándoles así
oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de
pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad
nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el 



desequilibrio de sus balanzas de pagos”. El FMI funciona o
trabaja de la mano de instituciones tales como el Banco
Monetario Internacional, y entre sus diversas funciones o
servicios adicionales que esté presta están: El servicio
complementario de reservas, el servicio para crecimiento y lucha
contra la pobreza y la Asistencia de Emergencia. Como resumen
de esta información podemos decir que el Fondo Monetario
Internacional básicamente trabaja emitiendo créditos a las
naciones para diferentes fines, y trabaja para la cooperación entre
países con fines sociales o de beneficencia mutua y basa su
objetivo en un orden económico, justo y seguro y el desarrollo y
crecimiento económico sostenible.

PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Llamado a Lista

Reanudar Sesión Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Suspender Sesión



EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ
A.  Sobreimpresión de dólares por parte de la Reserva Federal de
Estados Unidos como respuesta al COVID-19.

B. Las estafas y hackeos en medios de criptomonedas y cómo estos
influencian la economía mundial. (Caso de estudio: Insider trading.)

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Crear Estrategias más a la diplomacia y creación de estrategias
y regulaciones acerca de los temas mencionados, 
Crearse una regulación internacional sobre estos. 
Proteger la economía de su país
Sacar sus mejores capacidades y habilidades de negociación y
estrategias para realizar tratados y acuerdos de gran importancia
que prohíben esta práctica, 
Buscar soluciones viables que acaben el problema de raíz
Desafiar sus habilidades de persuasión y argumentación 
Argumentar a partir de una fuerte investigación basada en datos
y cifras de peso
Negociar y aprender a ceder o hacer ceder una nación para un
beneficio nacional y mutuo
Trabajar bajo los estatutos del FMI
Actuar bajo las regulaciones, ideologías y capacidad de su país. 

Como se mencionó anteriormente en la introducción al comité, el
FMI tiene la labor de emitir créditos a los países pero también crear
estrategias, regulaciones y tratados justos que beneficien a todos los
países y que exista una igualdad de condiciones para realizar ciertas
acciones, por lo que sus objetivos para el comité serán los
siguientes:



TÓPICO A
CONTEXTO HISTÓRICO

La sobreimpresión de dólares empezó en tiempos muy antiguos,
teniendo en cuenta eventos desde 1929 hasta aproximadamente
1939, como la gran depresión en EE. UU., teniendo en cuenta que
esta crisis fue una de las mayores crisis económicas a nivel
mundial, en lo que a la historia de la economía se refiere. Todo
esto gracias a la caída de la bolsa de valores en Nueva York, y
devastando toda la economía como:  la renta nacional, los
ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios del
diario vivir. El comercio internacional descendió entre un 50% y
un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y
la depresión subsiguiente fue la peor crisis en la historia
estadounidense. Durante al menos tres años y medio,todos los
indicadores sociales y económicos reflejaron un deterioro de la
situación. En 1932 el producto interno bruto (PIB) había
disminuido un 27 %, y la producción industrial, un 50 %. En
1933, el desempleo llegó al 25 %. Durante los primeros años de
la depresión, entre 1929 y 1932, el índice general de precios en
los Estados Unidos disminuyó 35.6 %. Luego de todo esto
pasamos a unas crisis más leves durante 1970, luego a inicios de
los años 90 y finalmente a una gran crisis financiera a finales de
los 2000, gracias a toda esta problemática ha llevado y ha logrado
que EE. UU. tenga que imprimir más dinero a niveles que nunca
se había visto en la historia de la economía.

Empezando porque en 2008 se sufrió una crisis a gran nivel
gracias a funcionarios, políticos y banqueros, quienes estuvieron
encargados del colapso económico en Estados Unidos.



 En este año destacó la toma excesiva de riesgos por parte de los
bancos y la negligencia de los reguladores financieros, La crisis
fue el resultado de la acción humana y la inacción de aquellos
responsables de supervisar, causando la paralizacion de la
economia, no fue culpa de algún evento desafortunado que se
haya vivido a nivel global.

Luego de esta crisis del 2008 que fue recuperando su economía
poco a poco por media de nuevas medidas como la inyección de
liquidez desde los bancos centrales , la intervención y la
nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los
depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de
activos dañados o la garantía de la deuda bancaria. Las medidas
parecen tener como objetivo mantener la solvencia de las
entidades financieras,  restablecer la confianza entre entidades
financieras, calmar las turbulencias bursátiles y tranquilizar a los
depositantes de ahorros.

SITUACIÓN ACTUAL
En el 2020 con la sorpresiva llegada del COVID-19  Estados
Unidos vio un momento dificultoso en su economía el cual no se
esperaba tan pronto debido a lo reciente que había ocurrido la
crisis del 2008; sin embargo, el desempleo en menos de un mes se
había multiplicado por 4 llegando al 20% y las finanzas
empresariales se encontraban en el suelo, las personas sufrían un
inesperado e inevitable aumento de la pobreza, por lo que el
gobierno 



de los Estados Unidos decide emitir bonos de préstamos con tal
de encontrar liquidez y ayudar económicamente a las empresas y
las deudas, posteriormente se llegó a un límite de emisión de
bonos y comenzó la impresión de dinero con el fin de emitir
ayudas económicas más grandes a las empresas, crear más
subsidios y lo más trascendental la entrega de dinero en un bono
de 1500 dólares a cualquier persona con ingresos inferiores a 75
mil dólares anuales que representa la mayoría de la población,
Que fue lo que ocurrió, en un solo año desde la primera impresión
con el fin de emitir más dinero y ayudas la circulación ha crecido
un 24% de los dólares totales en territorio americano, causando
que posterior a la última de estas en diciembre del 2021 que se
hizo la impresión más grande aprobada por el congreso causó que
para 2022 la inflación se plantará en lo más alta desde 1982 en un
7%, siendo esto altamente peligroso para los ciudadanos
americanos además de que por creación de tantos subsidios se ha
promovido el no trabajar o reducir la carga tanto que aunque el
desempleo se mantiene alto, existe una sobre demanda de
trabajos, a lo que se quiere llegar es que esta medida fue
extremista y apresurada, y no se pensó en las consecuencias que
posteriormente podrían afectar a los ciudadanos, que hasta casi 2
años después son visibles, que son la inflación y la crisis de
empleo, además de la sobre circulación. El debate rondará a
medidas que puedan remediar la problemática y como medidas
irresponsables como tal pueden afectar a más naciones, se
plantearán acuerdos sobre futuras decisiones para el
mejoramiento económico, nacional e internacional. Como fue
mencionado anteriormente actualmente se encuentra Estados
Unidos y en general el mundo entero expuesto a graves 



problemas financieros y podríamos quizás estar entrando en una
burbuja económica que podría desencadenar en una crisis de
magnitud como la del 2008, por lo que deberán encontrar las
alternativas y soluciones a este peligroso problema, actualmente
estados unidos continúa frecuentemente imprimiendo dinero de
forma “regular” sin embargo, bastante mayor a años previos por
lo que aunque no haya ocurrido otra sobreimpresión masiva,
siguen expandiendo el problema.

Y por último llega lo que es por ahora la última crisis, dada en el
2020 por culpa de eventos globales como lo es una pandemia, en
este caso el coronavirus. Donde el gobierno tomó medidas como
decidió enviar cheques a los trabajadores y conceder créditos muy
laxos a las empresas. Al mismo tiempo, la Reserva Federal se
ocupó de que la liquidez del sistema bancario no se resintiera para
que los préstamos pudieran seguir llegando a los ciudadanos. Así
que se tomó la decisión de crear más dinero.
El problema es que esa sobre circulación de dólares tiene
consecuencias para la economía norteamericana. Las dos más
importantes es que puede generar más inflación y, al mismo
tiempo, provocar la devaluación de la moneda. Y eso tendría
muchas consecuencias no solo para los estadounidenses, sino para
todos aquellos que comercializan con Estados Unidos.
Tanto que solo de enero a noviembre del 2020 la oferta monetaria
de Estados Unidos ha crecido casi un 24% y el volumen de
dólares ha pasado de US$15,33 billones a fines de 2019 a
US$19,1 billones a finales de noviembre del 2020. Así que este
crecimiento del dinero, que suele ser un proceso lento y
constante, se ha desbocado en el segundo año mencionado.



El primer efecto de esta nueva masa monetaria en circulación es
que podría generar inflación en Estados Unidos, el segundo es
una acelerada devaluación del dólar contra muchas divisas, y esto
ofrecerá un inesperado respiro a las economías de América
Latina, devastadas por los efectos de la pandemia de covid-19, Y
finalmente en algunos países de la región los efectos se notarán
con fuerza, que se esperaba un bajon del dólar de entre el 10% y
el 15% contra sus divisas no va a tener impacto alguno.

PREGUNTAS QARMA’S
¿Su país está dolarizado, o una economía bastante
dependiente a esta moneda?
¿Su país tiene tratados de libre comercio o algún tipo de
acuerdo para exportaciones y demás operaciones financieras
con Estados Unidos?
¿Cómo se ha comportado la economía de su país en los
últimos años, en especial la inflación, las interacciones con
otros países y el movimiento de su moneda?
¿Qué tan dependiente es su país de lo que pasa en Estados
Unidos?
¿Su país en años recientes ha incurrido en una alta impresión
de dinero con fines de mayor solvencia económica?
¿Cuál es el espectro actual de su país en cuanto política, en
especial financiera?



TÓPICO B
CONTEXTO HISTÓRICO

 El uso de información privilegiada o uso de información
privilegiada es una práctica que siempre ha sido de gran interés y
relevancia. Es por esto que, en el contexto de los mercados
financieros, es un tema que vale la pena examinar en la literatura
existente, tanto en términos de su marco teórico como en
términos de visión ética y recomendaciones de control dentro de
las empresas. La primera aparición del delito de insider trading,
es decir, de la consideración del uso de información privilegiada
como conducta ilegal, se produjo en 1934 en Estados Unidos por
parte de la Securities and Exchange 4 Commission, SEC (el
organismo análogo a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en Estados Unidos). El término insider trading, como
hemos mencionado, hace referencia a “la negociación en el
mercado de valores haciendo un empleo indebido de información
privilegiada”. Aparece en el contexto de las operaciones
financieras debido a la gran cantidad de agentes que en ellas
intervienen. De esta manera, encontramos agentes internos,
personas que pertenecen a la entidad que lleva a cabo la
operación, y agentes externos, personas que operan en el mercado
de valores y son ajenas a la operación, pero pueden, como todo
operador en el mercado de valores, comprar y vender títulos de la
entidad que lleva a cabo la operación (Zunzunegui, 2006). En la
interacción entre estos agentes se hace necesario, como bien dice
Zunzunegui, un control para evitar el insider trading por parte de
los agentes internos y el perjuicio de los agentes externos, que
son personas que desconocen la información privilegiada. En
conclusión, notamos que el insider trading aunque es un tema



SITUACIÓN ACTUAL
El insider trading es una gran problemática presente en varios
países con economías fuertes, esto es de alta preocupación, ya
que concierne una actividad ilegal, dentro de los países que más
destacan por esto se encuentran Estados Unidos y España aunque
en general todo Europa está envuelta, básicamente consiste en
que personas contienen información privilegiada sobre las
acciones de una compañía y su información de finanzas gracias a
su situación laboral o personal, el inversor usa tal información a
su provecho para poder comprar o vender acciones, bonos o algún
otro tipo de participación en la empresa dándole resultados
beneficiosos, esto supone una injusticia, ya que los demás
inversores no poseen la misma información y, por lo tanto, se ven
afectados a recibir menores beneficios frente a personas que
contenían esa información privilegiada que en teoría no es ilegal,
pero, sin embargo, rompe esa condición de igualdad necesaria
para este tipo de actividades, básicamente es el abuso de poder o
de conocimiento de información suponiendo una injusticia frente
a los demás y que promueve la desigualdad y corrupción en el
sector económico privado y que solo busca beneficiar a unos
pocos y afectando como consecuencia a muchos. Tal práctica se
encuentra prohibida en la mayoría de los países por lo mismo de
una igualdad de condiciones, lo que lo hace una problemática
necesaria a tratar. Para crear un contexto tengamos en cuenta la
siguiente situación, supongamos que somos el director general de
una empresa energética que cotiza en la Bolsa de Madrid. Nos
acercamos al final del año y las cuentas anuales se publicarán
próximamente. Ha sido un año muy positivo para la compañía, y
los resultados serán muy interesantes para los inversores. 



En este sentido, el FMI decidio comprar acciones porque creemos
que se revalorizan cuando se presentan las cuentas anuales. Antes
de realizar cualquier operación, dado que el FMI estas en la Bolsa
de Madrid, debe de obtener la autorización de las autoridades
competentes. En este caso, se empleó una solicitud a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 Finalmente, se recibiola aprobación de la solicitud, compraremos
un paquete de acciones de nuestra empresa. En conclusión, un
insider es alguien que tiene información privilegiada sobre una
empresa. Queda terminantemente prohibido el uso de dicha
información para beneficio personal por parte de los iniciados,
salvo autorización de una autoridad competente. Algunos
inversores invierten en función de lo que están haciendo los
expertos. El comportamiento de este tipo de persona hacia las
actuaciones de la empresa que dirige proporciona información
muy útil sobre la situación de la empresa. Si los insiders compran
acciones, se supone que esperan mayores retornos económicos de
la empresa, permitiéndole crecer y mejorar su condición. Por el
contrario, si una persona con información privilegiada vende las
acciones de su empresa, intuitivamente las acciones están
sobrevaloradas y el precio cae. Cualquier persona con
información privilegiada sobre la empresa es considerado un
insider. Por lo general, los llamados insiders son aquellos que
ocupan altos cargos dentro de una empresa. Esto se debe a que
son las personas más convenientes cuando se trata de acceder a
información privilegiada. Su trabajo le obliga a utilizar la
información para cerrar determinados negocios, elaborar cuentas
anuales, llegar a acuerdos con proveedores o analizar la evolución 



de las actividades de la empresa. El insider trading fragmenta la
confianza de los inversores en el mercado de valores. Les hace
percibir la falta de equidad que supone que unos negocien con
informaciones relevantes para la cotización de las que no
disponen los demás inversores. Ante esta ruptura de las reglas del
juego, los inversores tenderán a apartarse del mercado. Con el fin
de proteger la integridad del mercado se prohíbe negociar con
información privilegiada.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Cuáles son las políticas de información privilegiada de su
país?
¿En su país que tanta importancia tiene legalmente la
igualdad de condiciones e información en negocios?
¿Cuáles políticas de protección de la información tiene su
gobierno y como es aplicable al problema?
¿Qué tan relacionado está su país con esta problemática, es
una víctima activa de este?
¿Considera que para su nación es un riesgo latente que este
actuar se está expandiendo masivamente por el mundo?
¿Qué tanto cree que tenga importancia la seguridad
cibernética y los canales digitales para este problema?



CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Estados unidos de América
República Popular de China  
Federación Rusa  
Reino de España  
República Francesa
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte
Dominio de Canadá  
Reino de Bélgica  
República Portuguesa   
República Federal de Nigeria  
República Árabe de Egipto  
Japón  
República Federal de Alemania  
República Italiana
República Federativa de Brasil  
República de Panamá  
República Argentina  
Estado de Qatar  
Emiratos Árabes Unidos
República de Kazajistán  
Republica de Colombia 



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.bancomundial.org/es/about/history/the-world-
bank-group-and-the-imf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.
pdf
https://onu.org.gt/onu-en-guatemala/agencias/fmi/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacio
nal
https://economipedia.com/definiciones/insider-trading.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
55315553
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/usa
https://www.dw.com/es/senado-eeuu-aprueba-proceso-
expr%C3%A9s-para-evitar-crisis-de-la-deuda/a-60076260
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/27184
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Isabella Osorio
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