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Carta de bienvenida.
Delegados sean ustedes bienvenidos a el modelo municipal de envigado ENVMUN, es
para nosotros un honor contar con ustedes en nuestra comisión ECOSOC. Donde podrán
contar con nosotros, Camila Ríos estudiante de la institución normal de envigado,
actualmente cursando en el grado 11° y Santiago Arboleda Arias estudiante de cuarto
semestre de derecho en la Institución Universitaria de envigado. Nosotros como
presidentes estaremos complacidos de poder atender cualquier inquietud que ustedes
tengan y brindarle la mejor solución frente a esta.
Esperamos que cada uno de ustedes adquiera las capacidades necesarias para
representar de la mejor manera a sus instituciones, así logrando un pensamiento crítico y
que contribuya al mejoramiento del mundo. La humanidad necesita de nosotros los
jóvenes y que mejor que estos espacios para conocer más de todas estas culturas y
problemáticas que nos rodean de una manera responsable e innovadora.
Bienvenidos al consejo económico y social de las naciones unidas, siendo este uno de los
comités centrales, gracias a sus importantes aportes a la estabilidad del mundo, donde en
el 2016 estableció su nueva meta la cual consiste en articular sus actividades en torno a
los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). Esto llevándonos
a tocar temas tan importantes como son los bonos y la posición que desea tomar china en
la economía mundial.

Éxitos y Bienvenidos a ECOSOC.

Introducción al comité.
Historia.
El consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) surgió con el
establecimiento de la misma Organización de Naciones Unidas, esto se justifica ya que
uno de los objetivos de la ONU es lograr la cooperación internacional para dar solución a
problemas de índole social y económica. Para alcanzar esos fines, la Carta de la
Asamblea General y considerado por muchos delegados en San Francisco como uno de
los Órganos más importantes de las Naciones Unidas. Los Artículos por los que se crea el
Consejo Económico y Social están precedidos por una declaración sobre cooperación
internacional económica y social.

Funciones.
Sus funciones son basadas en el hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y
otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea
General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados
integrados.
También realiza recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, y de la efectividad de tales derechos
y libertades. Formula proyectos de convención con respecto a cuestiones de su
competencia para sostenerlos a la Asamblea General y convoca conforme a las reglas
que prescriba la Organización, conferencias internacionales de su competencia.
Logros de la comisión.
El consejo económico y Social tiene como objetivo principal el forjar los lazos económicos
y sociales entre los respectivos estados miembros de la ONU, así pues, que cuya
comisión apoya fervientemente la globalización. Considera, que por tal camino se alcanza
a lograr una mejor economía para cada país, ya que la apertura económica es un método
de entrada de divisas a la respectiva nación, divisas que, a su vez, se podrán invertir en el
ámbito social, mejorando así la situación de cuyo estado y llevándolo cada vez más a un
nivel de competencia a la par de las naciones que están a la vanguardia en los
respectivos temas.
También por medio de esta comisión se debaten temas que provengan del campo
empresarial, ya sean los derechos de los trabajadores, la libre competencia entre
industrias, impuestos de los gobiernos hacia las empresas, aranceles, importaciones,
exportaciones etc.

Delegaciones participantes del comité:
1. Estados Unidos De América
2. Federación Rusa
3. República Popular China
4. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
5. República Francesa
6. República Federal de Alemania
7. República Bolivariana de Venezuela
8. República de Colombia
9. República de Cuba
10. República Argentina
11. República del Perú
12. República de la India
13. Emiratos Árabes Unidos
14. Estado del Japón
15. República de Corea
16. Reino de Suecia
17. República Libanesa
18. República Italia
19. Reino de España
20. República Popular Democrática de Corea

Temas.
Bonos de deuda, ¿Problema o solución?
Contexto histórico.
Lo primero que se debe considerar es la aparición de la moneda como forma de pago,
para esto se remonta a la antigüedad, precisamente cuando se supera el intercambio
(trueque) y se empiezan a utilizar los metales amonedados, luego se pasa a crearse la
moneda fiduciaria (intercambio de billetes: dícese respaldados en aquellos), el sistema se
convierte en una atribución de los estados que emitieron billetes con respaldo en un metal
patrón: oro o plata. Se debían tener los metales como respaldo, luego el sistema se hizo
insostenible y se cambió el respaldo por producción, la capacidad de las empresas para
producir es el respaldo para la moneda. (Hay estados empresarios y otros que no) luego
se le asignó al estado la tarea de construir las obras para desarrollar lo más general:
infraestructura. Para cumplir esta tarea se necesitan recursos por esto cobra impuestos a
quienes producen, luego supone los impuestos futuros y es ahí en donde adquiere deuda,
dinero prestado con base en el futuro recaudo. Estos son los bonos, luego se desarrollan
sistemas para comparar economías no según el metal atesorado sino según las empresas
que producen y así saben cómo comparar las monedas. Luego una economía le puede
prestar a otra según los impuestos y la capacidad para producir. Esto se hace a través de
moneda fiduciaria que se denominan bonos. Se requiere de una infraestructura
multinacional de bancos y reglas además de sistemas para garantizar la fácil compra y
venta de los documentos y de la solidez de las economías. (Villegas, 2010; Kiian, 2005;
Noejovich, 1993; Taracena, 1982).

¿Por qué los países tienen deuda?
Si se habla a nivel mundial, todos los países tienen grandes cantidades de deuda, incluso
países tan ricos como Japón deben el doble de su economía, o países como la india que
está en vía de desarrollo debe un 75% de su PIB.
Estas deudas salen de gastos extraordinarios como guerras o cosas tan básicas como la
infraestructura necesaria para crecer como país (por ejemplo carreteras) que llevan a
gastos aún más grandes que el valor propio del proyecto, estos son los gastos corrientes
y es normal que este gasto se lleve casi todo el valor de lo recaudado durante el año por
un país, entonces para hacer una inversión nueva el país necesita pedir prestado, subir
los impuestos no se considera un opción por 2 hechos: el primero es por ser impopular (
no beneficia para nada la imagen de quien sube los impuestos) además de esto las
empresas y los ciudadanos necesitan estabilidad, al subir y bajar los impuestos no se da
para nada esta estabilidad, el segundo es porque ese tipo de gastos se deben sacar

inmediatamente por lo que pedir prestado es mucho más efectivo para los estados pues
pueden ir sacando poco a poco el dinero.
Los estados pueden hacer grandes inversiones sin tener que hacer grandes
modificaciones en la política tributaria.
¿Cómo piden los estados estos préstamos?
Dividen esa deuda en pequeños trozos que pasan a llamarse bonos de deuda y los
compran tanto inversores particulares como los bancos.

¿Qué son los bonos basura?
Existen empresas que se dedican a evaluar cuáles son los gobiernos más fiables para
devolver el dinero prestado, califican a los estados a partir de unos criterios, países como
Grecia o argentina han tenido calificaciones bajas y por esto es que sus bonos se
clasifican bonos basura, entonces por la falta de credibilidad los intereses se hacen más
altos que los normales.
Situación actual.
Para poder contextualizarse en lo que son los bonos actualmente se necesita tener claro
los cuatro tipos de bono que se tienen en vigencia, los cuales son:
Bonos temporales: Se registran al costo. Usualmente se venden antes de que venzan.
No se tiene intención de conservarlos hasta su vencimiento. El precio de venta será
determinado por el precio corriente. Se mantiene al costo hasta que se vendan, no hay
necesidad de amortizar primas y descuentos.
Bonos permanentes: Se registra al costo o precio de compra que es su valor en el
mercado determinado por el riesgo y la tasa de interés establecida comparada con la tasa
de interés (rendimiento) que prevalece en el mercado. O al valor nominal registrando en
cuentas independientes de prima o descuento, el exceso o defecto pagado con relación al
valor de vencimiento. La prima o descuento se amortiza entre el tiempo que media desde
la fecha de adquisición y la de vencimiento. La amortización ajusta el interés que pagan
los bonos adquiridos al interés deseado (generalmente el de mercado).
Bonos en serie: Bonos que el tenedor los adquiere completos, pero paga una parte cada
año.
Bonos redimidos: Bonos devueltos antes de su vencimiento

Bonos de Tesorería: Obligaciones emitidas en moneda nacional, por el Tesoro Público,
Extendidos al portador y libremente negociables, con el fin de financiar operaciones del
Gobierno.
Bonos de Arrendamiento Financiero: Son aquellos emitidos por un banco o empresa
Especializada con la única finalidad de financiar las operaciones propias de
arrendamiento Financiero. Tienen un plazo de redención no mayor de tres años.
Bonos Subordinados: Son obligaciones emitidas por empresas bancarias y financieras
que Pueden ser incorporadas para el cómputo de su patrimonio efectivo (50%).
Adicionalmente, su Vida útil no debe ser inferior a cinco años, deben ser emitidos por
Oferta Pública, no pueden ser Pagados antes de su vencimiento, ni proceder a su rescate
por sorteo. En caso de situaciones de insolvencia son convertidos en acciones para
capitalizar la empresa.
Bonos Corporativos: Aquellos que son emitidos por las empresas para captar fondos
que les permitan financiar sus operaciones y proyectos. Son emitidos a un valor nominal,
que en la mayoría de los casos es pagado al tenedor en la fecha de vencimiento
determinada. Asimismo, el monto del bono devenga un interés que puede ser pagado
íntegramente al vencimiento o en Cuotas periódicas. (Finanzas Prácticas, “¿Qué son los
bonos?”, 28/08/18)
Agenda abierta: ¿Busca China tener un papel más agresivo en el nuevo orden mundial?
(tema sugerido).
Situación actual.
Por iniciativa del presidente de China, Xi Jinping, nace: La Belt and Road Initiative (BRI),
como se le conoce, tiene como objetivo rociar infraestructura, comercio y sentimiento en
más de 70 países, desde el Báltico hasta el Pacífico.
La iniciativa de Mr Xi, que también tiene objetivos geopolíticos ha invitado a la
comparación con el esfuerzo de desarrollo de mediados de siglo de América, la inversión
directa que realiza China en los países del BRI (excluyendo en el sector financiero)
ascendió a solo $ 56 mil millones del 2014 al 2017. Un total de inversiones anunciadas
por Derek Scissors del American Enterprise Institute alcanza los $ 118 mil millones. Un
foro patrocinado por el gobierno en mayo de 2017 estimó que China invertiría hasta $
150bn en los próximos cinco años. El total durante la vida de la iniciativa es una incógnita,
sin embargo, como se puede observar va encaminada por muy buen camino.
Esto nos hace plantearnos lo que es China en un nuevo orden mundial, merece
totalmente que se le tome en cuenta para futuros planes importantes para el desarrollo de

la economía mundial, en definitiva es un proyecto que ha resonado en muchos países por
su innovación y reto a lo antiguamente conocido y seguido con ojos cerrados.

Información para el delegado.
Links útiles.


https://www.imf.org/es/news/articles/2015/09/14/01/49/pr14459



https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/bancarios/inversiones/34
.php



http://www.redalyc.org/pdf/2816/281621751003.pdf



https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/03/08/will-chinas-beltand-road-initiative-outdo-the-marshall-plan



https://elordenmundial.com/china-cronica-de-las-revoluciones/

Preguntas importantes a solucionar.


¿Su país conoce los seguros de inversión?



¿Su país que tipo de inversión tiene?



¿Su país tiene deudas externas con bonos?



¿Cómo afectan los cambios de bonos en la economía de su país?



¿Qué países comparten su punto de vista?



¿Qué planea realizar su país para tratar los temas en esta comisión?



¿Su país que posición asume frente a la iniciativa que tiene China?

Bibliografías y Webgrafías.
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