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1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

1.1 Mesa del comité 

Estimados delegados, sean bienvenidos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

Mi nombre es Alejandra Torres León, soy estudiante de séptimo semestre de economía, con opción en gobierno y en estudios internacionales de la 

Universidad de los Andes. Es un honor para mí ser su mesa directiva en este comité, que supone un reto para ustedes al representar el desafío más 

grande al que se enfrenta Estados Unidos en este momento. En sus manos está la responsabilidad de realizar propuestas técnicas y rigurosas que 

permitan un avance positivo en medio de la guerra comercial, mitiguen los efectos adversos de posibles crisis y demuestren que una política bien 

orientada tiene resultados sociales positivos. De ustedes esperamos la mejor preparación y disposición para el desarrollo de este comité, pero más 

allá de eso, esperamos que aprovechen la oportunidad de aprender nuevas cosas, se diviertan y disfruten de su participación durante los tres días 

de trabajo. 

 

Mi nombre es Santiago Paz, y soy estudiante de Economía y Derecho de séptimo semestre en la Universidad de los Andes. Sepan que es un placer 

y un honor para mi fungir como su presidente en esta ocasión. La toma de decisiones públicas y la gestión son áreas que en sí mismas merecen 

muchísimo respeto y fascinación, precisamente por el rigor científico que han logrado. Los invito a aprovechar este espacio para aprender, porque 

esa es la esencia de MUNUS, y a arriesgarse a participar, a equivocarse, y a seguir corrigiéndose para crecer como personas, como intelectuales, 

y como los futuros hacedores de política económica de este país.  

 

Sepan de antemano que estamos a su completa disposición antes y durante el comité, así que no duden en comentarnos cualquier duda que tengan. 

 

Alejandra Torres León  

ma.torresl@uniandes.edu.co 

 

Santiago Paz Ramos 

s.paz@uniandes.edu.co 
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1.2 Presentación de los personajes 

Mi nombre es Steven Mnuchin, soy el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y les doy la bienvenida a todos a este comité que, de acuerdo 

con sus objetivos, se enfocará en las medidas para garantizar la estabilidad económica de nuestro país y del mundo entero. Estamos en medio de 

una guerra que no sólo amenaza nuestro liderazgo a nivel mundial, sino que también pone en riesgo la prosperidad que el Departamento del 

Tesoro busca para nuestro país.  

 

Mi nombre es Jerome Powell y soy el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Durante la Gran Recesión nos 

dimos cuenta de los grandes retos y peligros que supone pertenecer a un sistema globalizado y, sobre todo, ser una de las economías más 

importantes dentro de este. Aunque la Reserva Federal participará como un órgano asesor y supervisor de las decisiones tomadas dentro del 

Departamento del Tesoro, pondremos como prioridad nuestro objetivo de mantener la estabilidad del sistema y proteger el bienestar de los 

consumidores americanos. 

 

Esperamos de ustedes la mayor disposición y compromiso para mantener a flote nuestra economía, reivindicar el papel de nuestro país a nivel 

internacional y promover el bienestar de todos los ciudadanos americanos. 

 

Steven Mnuchin 

Santiago Paz Ramos 

 

Jerome Powell 

Alejandra Torres León 
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2. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ 

2.1 Contexto histórico del Departamento del 

Tesoro 

 

La creación del Departamento del Tesoro se remonta a la necesidad 

de financiar la guerra de independencia contra Gran Bretaña en 

1775, para lo que el Congreso aprobó la emisión de letras de crédito 

que se redimirían con el triunfo de la revolución. Subsecuentemente, 

se asignó la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas a 

George Clymer y Michael Hillegas, y se estipuló que cada colonial 

debía contribuir al recaudo del gobierno continental. En 1776 se 

designó un comité para supervisar el Tesoro, liquidar las cuentas y 

realizar reportes periódicos al Congreso. Posteriormente, se creó la 

Oficina de Cuentas del Tesoro, con el fin de recibir quejas y mantener 

las cuentas públicas del gobierno. 

 

Luego de la firma de la Declaración de Independencia, la Oficina del 

Tesoro fue reorganizada tres veces entre 1778 y 1781, lo que llevó 

a la devaluación de las letras y a una subsecuente caída del dólar, 

generando descontento entre la población. Como respuesta, Robert 

Morris fue designado como Superintendente de Finanzas en 1781, 

quien junto con su equipo logró mantener las finanzas públicas 

estables hasta 1789. En este año, el Congreso creó el Departamento 

del Tesoro como institución permanente para el manejo de las finanzas 

públicas, con Alexander Hamilton como primer Secretario. 

(Departamento del Tesoro, 2006) 

2.2 Funciones del Departamento del Tesoro 

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca mantener una 

economía fuerte y crear oportunidades económicas y laborales al 

promover las condiciones que permitan el crecimiento económico 

dentro y fuera, fortalezcan la seguridad nacional al combatir 

amenazas y proteger la integridad del sistema financiero, y 

administrar las finanzas y recursos del gobierno efectivamente. En la 

figura 1 se presentan las funciones básicas del Departamento del 

Tesoro. 

 

 

 

Figura 1. Funciones básicas del Departamento del Tesoro 
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2.2.1 Oficinas/Bureaus con sus respectivas 

Políticas/Poderes dentro del Departamento del Tesoro 

 

Las Oficinas son las encargadas de formular la política y manejo 

general del Departamento del Tesoro. 

 

Oficina Función 

Finanzas 
domésticas 

Asesora y asiste en áreas de finanzas domésticas, 
bancaria y otros asuntos económicos.  
Desarrolla políticas y guía actividades del 
Departamento en las áreas de instituciones 
financieras, deuda federal, regulación financiera 
y mercados de capitales. 

Política 
económica 

Realiza reportes sobre los acontecimientos 
económicos actuales y futuros y asiste en la 
elaboración de políticas económicas.  
La oficina es responsable por la revisión y análisis 
de problemas económicos domésticos e 
internacionales y desarrollo de mercados 
financieros. 

Abogado 
general 

Provee asesoría legal y de política al Secretario y 
otros altos funcionarios del Departamento. 
Es la cabeza de la División Legal del Tesoro. 

Asuntos 
Internacionales 

Protege y apoya la prosperidad económica al 
fortalecer el entorno internacional para el 
crecimiento estadounidense, prevenir y mitigar la 
inestabilidad financiera global y conducir desafíos 
internacionales relevantes. 

Asuntos 
legislativos 

Asesora al Secretario en materia de relaciones con 
el Congreso, con el fin de asistir la formulación de 
política y determinar la dirección general del 
Departamento.  

Es el principal contacto y coordinador de las 
interacciones con el Congreso. 

Gerencia Es responsable de la política gerencial interna y 
de la política del Departamento en áreas de 
presupuesto, planeación, recursos humanos, 
información, manejo tecnológico, manejo 
financiero, contabilidad, privacidad, registros y 
servicios administrativos de las oficinas 
departamentales. 

Oficina de 
Investigación 
Financiera 

Colabora con el Consejo de Supervisión de la 
Estabilidad Financiera al mejorar la calidad, 
transparencia y accesibilidad a datos financieros 
e información, patrocinar investigación 
relacionada con estabilidad financiera y 
promover mejores prácticas en materia de manejo 
de riesgo. 

Oficina de 
Estabilidad 
Financiera 

Busca implementar el Trouble Asset Relief Program 
(TARP) con el fin de estabilizar el sistema 
financiero estadounidense y promover la 
recuperación económica luego de la crisis del 
2008. 

Asuntos 
Públicos 

Desarrolla e implementa estrategias de 
comunicación para el Departamento y asesora a 
sus funcionarios para comunicar los problemas y 
prioridades del interés público. 

Política fiscal Desarrolla e implementa políticas fiscales y 
programas, revisa regulaciones y 
reglamentaciones para administrar el Código 
Federal de Impuestos, negocia tratados de 
impuestos, provee análisis económico y legal para 
decisiones internacionales de política fiscal y 
provee estimados de presupuesto para el 
Presidente, decisiones de política fiscal y 
decisiones de manejo de efectivo. 
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Terrorismo e 
Inteligencia 
Financiera 

Desarrolla e implementa estrategias para 
combatir financiamiento terrorista a nivel nacional 
e internacional y desarrolla la Estrategia Nacional 
de Lavado de Activos, así como otras políticas y 
programas para combatir crímenes financieros. 

Tesorero de los 
Estados Unidos 

Vigila el Bureau de Grabado e Impresión y el U.S. 
Mint. Adicionalmente, es el asesor y representante 
del Tesoro ante el Secretario en las áreas de 
desarrollo de comunidades y compromiso público. 
 

Tabla 1. Oficinas del Departamento del Tesoro y sus funciones 

(Departamento del Tesoro, n.f.). 

 

El Departamento del Tesoro se caracteriza porque el 98% del trabajo 

es realizado por las 10 oficinas que lo componen. El otro 2% lo realiza 

la Oficina del Secretario del Tesoro. Esta última asesora al presidente 

en materia de política financiera, económica y tributaria. 

Adicionalmente, participa en la consolidación de políticas fiscales y 

presupuestales. 

 

Bureau Función 

Servicio de Impuestos 
Internos 

Determina, evalúa y recauda las rentas al 
interior de los Estados Unidos. 

Inspector General 
del Tesoro para 
Administración 
Tributaria 

Provee liderazgo y coordinación y 
recomienda políticas para promover la 
economía, eficiencia y efectividad en la 
administración de leyes internas. Además, 
recomienda políticas para prevenir y 
detectar fraude y abusos en los programas 
y operaciones del Servicio de Impuestos 
Internos. 

Bureau del Servicio 
Fiscal 

Su misión es promover la integridad 
financiera y la eficiencia operacional del 

gobierno a través de contabilidad, 
financiamiento, recaudos, pagos y servicios 
compartidos. 

U.S. Mint (Fábrica de 
Moneda de Estados 
Unidos) 

Imprime estampillas postales, acuña 
monedas, distribuye las monedas a los 
bancos de la Reserva Federal y mantiene la 
custodia y protección de los activos en plata 
y oro de la nación. 

Bureau de Grabado 
e Impresión 

Diseña e imprime billetes, títulos valores y 
otros certificados oficiales. 

Oficina del Contralor 
de la Moneda 

Regula y supervisa los bancos nacionales 
para asegurar un sistema bancario 
competitivo y seguro que apoye a los 
ciudadanos, comunidades y la economía de 
los Estados Unidos.  

Inspector General Lleva a cabo auditorías independientes, 
investigaciones y revisiones para ayudar al 
Departamento a cumplir con su misión, 
mejorar su programas y operaciones, 
promover la economía, promover eficiencia 
y efectividad y prevenir y detectar fraudes 
y abusos.  

Red de Ejecución de 
Delitos Financieros 

Apoya los esfuerzos investigativos y la 
cooperación entre agencias y global para 
luchar contra crímenes financieros 
domésticos e internacionales. Además, 
provee análisis estratégicos de patrones 
domésticos y mundiales.  

Bureau de Comercio 
e Impuestos de 
Alcohol y Tabaco 

Ejecuta y administra las leyes en materia de 
producción, uso y distribución de productos 
a base de alcohol y tabaco. Además, 
recauda los impuestos a armas de fuego y 
municiones. 
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Tabla 2. Bureaus del Departamento del Tesoro y sus funciones 

(Departamento del Tesoro, n.f.). 

 

2.2.2 Organigrama del Departamento del Tesoro 

 

Aunque el Departamento del Tesoro es representado ante el 

Gobierno y los ciudadanos por su Secretario, tiene una estructura 

interna especializada que le permite una división más eficiente según 

sus temáticas. Así, en la figura 2 se puede ver la estructura 

organizacional de las oficinas y bureaus más importantes 

mencionados anteriormente: 

 

 
Figura 2. Organigrama del Departamento del Tesoro 
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2.3 Alcance del comité 

El Departamento del Tesoro, como parte del ejecutivo, es el 

departamento responsable del manejo de la política fiscal de los 

Estados Unidos. Esta incluye, a grandes rasgos, las decisiones sobre 

recaudo tributario, gasto público, emisión de deuda y supervisión del 

correcto funcionamiento del sistema económico. Por tanto, el 

Departamento del Tesoro no tiene potestad para tomar decisiones en 

materia de política monetaria y cambiaria, entendida como el manejo 

de operaciones de mercado abierto, manipulación de tasas de interés 

y manipulación de reservas internacionales, entre otras acciones que 

estén por fuera de las competencias del Departamento del Tesoro. En 

este sentido, si el comité considera que una política de este tipo es 

estrictamente necesaria, está deberá ser pasada para posterior 

revisión y aprobación por parte de la Reserva Federal.  

2.4 Los SÍ y NO del comité 

 

El comité puede El comité no puede 

Aumentar o disminuir el nivel de 
gasto público, dentro del tope 
aprobado para el 2019 por el 
Congreso de los Estados 
Unidos.  
 

Renegociar o redefinir cláusulas 
de tratados en materia comercial, 
y que puedan limitar o flexibilizar 

la política arancelaria de los 
Estados Unidos  

Aumentar o disminuir tasas 
impositivas, bien sea al ingreso 
de los hogares (ya sea 
obtenido trabajando o por 
otros medios), o a las 

En sí mismo y sin la aprobación de 
los delegados que representen a 
la Reserva Federal en el comité, 

adoptar medidas que 
deliberadamente afecten la 

ganancias que dan las 
acciones, las máquinas, y las 
demás formas de capital.  

oferta monetaria, con el fin de 
generar cambios en la economía 

en su totalidad mediante tasas de 
interés reales, sin el consentimiento 

de la FED.  
Emitir recomendaciones en 
materia comercial, que no 
obstante son potestad del 
Departamento de Comercio. 
 

Emitir órdenes ejecutivas, y otros 
documentos de competencia 

exclusiva del Presidente y de 
otros departamentos 

administrativos.  
 Fijar tarifas para la provisión de 

bienes y servicios públicos, al esta 
ser una prerrogativa exclusiva de 

las agencias federales, según la 
constitución estadounidense.  

2.5 Motivo de la reunión 

El liderazgo que ha ganado Estados Unidos desde el siglo pasado le 

ha permitido a nuestro país ser un referente en materia política y 

económica para el resto del mundo. Gracias a este, no sólo hemos 

logrado garantizar buenos estándares de vida para los ciudadanos 

americanos, sino también para muchos en el mundo entero. Sin 

embargo, el crecimiento de países como China, y otros que llevan a 

cabo “prácticas comerciales injustas”, como lo ha mencionado nuestro 

presidente, amenazan nuestra posición a nivel internacional. Es por 

eso que en medio de la guerra comercial, que ha sido promovida por 

China, nos vemos en la necesidad de cumplir con nuestro mandato de 

proteger nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos, que 

se ven perjudicados por el excesivo déficit comercial y la pérdida de 

empleos que nos ha generado este país.  
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En virtud de esto, convocamos a una reunión extraordinaria del 

Departamento del Tesoro, en busca de contrarrestar los efectos 

negativos de la guerra comercial para nuestra economía, así como 

revisar la pertinencia de futuros movimientos durante la misma. Para 

este fin, contaremos con la participación de la Reserva Federal, en su 

papel como responsable de la política monetaria y cambiaria, en el 

entendido de que esta también es fundamental para la consecución 

de la estabilidad económica en nuestro país. Esperamos que durante 

esta podamos emitir distintas recomendaciones, directrices y acciones, 

dentro del mandato conferido por nuestro comité, con el fin de 

avanzar hacia la victoria de esta guerra comercial.  

3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

3.1 Herramientas de política fiscal disponibles 

para el Departamento del Tesoro 

La teoría macroeconómica reconoce dos herramientas básicas de 

política económica que tiene un gobierno para realizar sus 

operaciones y procurar maximizar el bienestar de sus hogares. Estas 

dos herramientas son, a grandes rasgos: i) política fiscal y ii) política 

monetaria. Desde un punto de vista neokeynesiano, una de las dos 

políticas va a ser activa, y la otra pasiva. Dicho de otra manera, se 

da una secuencialidad entre ambas políticas, de forma que una actúa 

primero y la otra debe responder a ella. (Chugh, 2015). A 

continuación, se explicarán estos conceptos en mayor detalle, para 

luego introducir cómo se entrelazarán estos supuestos con el 

procedimiento del comité. 

 

La política fiscal, para Mankiw (2009) abarca todo lo que tiene que 

ver con el gasto público, usualmente en cabeza del poder de la rama 

ejecutiva y las agencias gubernamentales encargadas de manejar las 

finanzas del Estado. En este caso, el Departamento del Tesoro 

corresponde a la autoridad fiscal dentro de la rama ejecutiva, al 

hallarse adscrita a la presidencia de Estados Unidos, y tener las 

facultades de recaudar impuestos, emitir deuda pública y llevar a 

cabo el gasto estatal. Siguiendo la dicotomía propuesta por Mankiw, 

es posible tener dos tipos de política fiscal discrecional, dependiendo 

de cuál sea el objetivo del gobierno: i) una política fiscal 

expansionaria, caracterizada por aumentos en el gasto público y/o 

disminuciones en el nivel de impuestos, con el fin de acelerar la 

economía por distintos canales y generar un mayor crecimiento, al 

menos en el corto plazo; y ii) una política fiscal contraccionaria, 

encaminada a enfriar la economía, y por lo general utilizada cuando 

el gobierno debe disminuir su nivel de deuda pública, en la forma de 

menores niveles de gasto público e impuestos más altos.  

 

Volviendo nuevamente al modelo neokeynesiano, y para efectos del 

comité, el Departamento del Tesoro podrá adoptar resoluciones 

para afectar las siguientes variables: 

 

1. Nivel de gasto público (G), entendido como la cantidad de 

dinero, en dólares estadounidenses, que gasta el gobierno en 

bienes y servicios de consumo público, inversión pública o 

cualquier otro encaminado a satisfacer necesidades colectivas. 

2. Tasas impositivas (𝝉), que pueden ser fijas (es decir, como una 

cantidad fija de dólares estadounidenses por unidad de TODOS 

los bienes y servicios de la economía de Estados Unidos), o bien, 

impuestos graduales que se determinan como una proporción de 
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la base gravable, es decir, los bienes a los que se les aplican los 

impuestos.  

3. Nivel de deuda pública (B), entendido como la cantidad de 

bonos de deuda pública que tenga la autoridad fiscal, o en este 

caso el Departamento del Tesoro.  

 

Cabe aclarar que para efectos del comité, y por cuestiones de 

simplicidad, no se exigirán los aspectos técnicos que requieren las 

directrices de política económica en términos de montos o porcentajes 

específicos, sino que bastará con un estimado aproximado y que se 

reconozca a grandes rasgos cuál será la utilidad de la variable que 

se está afectando. Dicho de otro modo, no será necesaria una 

resolución para imponer una tasa impositiva de un porcentaje 

específico, sino que se podrá proponer un estimado general, explicar 

el propósito de dicho cambio, lo que se espera lograr con él y el sector 

al que será dirigido. Lo anterior, de la misma manera con las otras 

variables que se deseen modificar. 

3.1.1 Gasto público  

Por lo general, la determinación del gasto público se da después de 

un proceso político, en que las instituciones estatales deben definir la 

proporción del presupuesto que se le destina a cada una. En el caso 

estadounidense, según ilustra el National Priorities Project (2015), el 

proceso de aprobación del presupuesto para cada año surte un 

trámite aprobatorio que involucra a las agencias especializadas, al 

Presidente, y al Congreso. La figura 3 muestra los pasos del proceso 

para la aprobación del presupuesto  

 

 

Figura 3. Proceso presupuestal del gobierno estadounidense. 

 

Para efectos del comité, no se tendrán en cuenta las especificidades 

legales y políticas del proceso aprobatorio del presupuesto anual. Por 

el contrario, la única implicación práctica que tendrá esto será relativa 

al tope máximo, en dólares estadounidenses, que el Departamento 

del Tesoro tendrá a su disposición para gastar. La mesa se basará 

en el presupuesto aprobado por el Congreso para 2019. Teniendo 

en cuenta, nuevamente, que no se esperan resoluciones detalladas 
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en cuanto a cifras, la recomendación frente al presupuesto será la 

de tener en cuenta las prioridades de gasto del Gobierno y un 

estimado aproximado del monto necesario para llevarlo a cabo. 

Dicho de otra manera, para efectos del comité, se supondrá que el 

Departamento del Tesoro recibe el presupuesto máximo que fue 

aprobado por el Congreso y posteriormente ratificado por el 

Presidente, pero adoptará, según el caso, resoluciones específicas en 

cuanto a niveles de gasto, impuestos y deuda pública. 

3.1.1.1 Impuestos 

En este apartado, se van a describir los distintos tipos de impuestos 

que un gobierno puede cobrar a los hogares y a las firmas, a grandes 

rasgos. Bien sea cobrar un impuesto que implique destinar parte de 

los ingresos del hogar al recaudo de dinero de parte del gobierno o 

sobre los rendimientos o las ganancias de las máquinas y otras formas 

de capital alquiladas.   

3.1.1.1.1 Sobre el ingreso de los hogares 

El impuesto sobre los hogares, por lo general, se puede entender de 

dos maneras: bien sea que constituya un impuesto al ingreso o un 

impuesto al consumo. En ambos casos, el efecto que tiene “𝜏” sobre los 

hogares es el siguiente: al aumentar el nivel de impuestos que debe 

pagar el hogar, con un ingreso dado y unos niveles de consumo que 

tiene que satisfacer, lo que está haciendo la autoridad fiscal 

esencialmente es disminuir el ingreso disponible que tiene el hogar. Lo 

anterior tendría el efecto de disminuir el nivel del consumo de la 

economía, suponiendo que sea un “𝜏” que se cobra uniformemente a 

todos los hogares, y que todos los hogares son más o menos iguales 

en términos de sus preferencias de consumo. A pesar de que menores 

niveles de consumo generen un menor nivel de bienestar, hay 

situaciones en que el gobierno debe necesariamente aumentar sus 

ingresos, por lo general por medio de mayores impuestos. Por tanto, 

gravar ciertos bienes o servicios consumidos de manera habitual y/o 

necesaria por los hogares, es decir, bienes con una demanda 

relativamente inelástica, puede resultar eficiente para esta finalidad. 

¿Por qué querría aumentar el gobierno su recaudo tributario? Algunas 

de las razones que podrían explicar la necesidad de un mayor “𝜏” 

incluyen: 

• Necesidad de mayor disponibilidad de presupuesto para 

gastar en programas sociales, o en subsidios para los 

hogares de menores ingresos; 

• Financiar gastos inesperados, ocasionados por choques 

exógenos como catástrofes naturales o incluso una guerra; 

• Disminuir su nivel de deuda pública, y aumentar su 

credibilidad para hacer más atractivo el prospecto de 

invertir en el país, y por consiguiente atraer más capitales y 

acceder con mayor facilidad a créditos internacionales. 

3.1.1.1.2 Sobre el capital 

Otra forma en que una autoridad fiscal puede recaudar impuestos es 

mediante impuestos al capital. El capital, entendido de manera simple 

como las máquinas e insumos físicos necesarios para transformar 

materias primas y trabajo en un producto dado (Mankiw, 2009), 

puede gravarse al fijar tipos impositivos sobre sus rendimientos. En 

cierta medida, los impuestos sobre el capital siguen la misma lógica 

que los impuestos sobre los hogares, por cuanto varios modelos 

suponen que no todos los hogares son iguales, al haber hogares que 

subsisten y perciben sus ingresos por medio del trabajo, y al haber 
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otros hogares que no trabajan, sino que reciben sus ingresos de 

alquilar el capital del que son dueños. En esta medida, para Fergusson 

y Suárez (2010), los impuestos sobre el capital se pueden entender 

como impuestos sobre los hogares y, casi que por consiguiente, como 

impuestos sobre el ingreso, que en últimas terminan teniendo una 

incidencia sobre el consumo, a primera vista. 

3.1.1.2 Deuda pública 

Habiéndose efectuado la breve descripción sobre los bonos y su rol 

en la economía, se introducirán muy brevemente consideraciones 

relevantes a los mismos, a nivel doméstico e internacional. La figura 4 

muestra la composición de la deuda estadounidense. 

3.1.1.2.1 Deuda interna 

La primera posibilidad que tienen los gobiernos para poder sostener 

niveles de gasto público que excedan su recaudo tributario a un “𝜏” 

dado, es la venta de bonos a agentes dentro de la economía en 

cuestión. Por lo general son prestamistas y actores del sistema 

financiero quienes adquieren estos bonos, para después venderlos a 

otros particulares con base en los rendimientos que pagan, y teniendo 

en cuenta el valor inherente a los mismos. De esto se tiene que entre 

mayor sea la tasa de interés nominal que establezca la Reserva 

Federal (FED), mayor va a ser la demanda por bonos, y menor va a 

ser la demanda por liquidez de parte de los actores de la economía. 

A partir de esto, se introducen las Operaciones de Mercado Abierto 

(OMAs), como un mecanismo de utilidad para los Bancos Centrales, en 

este caso la FED, que les permite alterar la cantidad de dinero que 

circula en la economía. Esto es de particular utilidad ya que se 

sesionará con miembros de la FED durante este comité y permitirá una 

mejor interacción entre ambos organismos. Así, se tiene que los OMAs 

permiten la compra y venta de bonos del gobierno por parte de la 

FED, lo que les permite afectar su oferta monetaria bajo el siguiente 

mecanismo: 

 

1. La Reserva Federal compra bonos, y a cambio da dinero a sus 

propietarios en el mercado abierto.  

2. Al hacer esto a gran escala, aumenta la cantidad de dinero 

que hay en general en la economía, circulando por medio de 

los gastos que hacen estos individuos ahora, con el dinero que 

obtuvieron de venderle bonos a la Reserva Federal.  

3. Además de acelerar la economía, esto tiene el efecto de 

disminuir las tasas de interés de la economía, haciendo que los 

créditos sean más baratos. En efecto, si se entiende que las 

tasas de interés que se pagan cuando se hace un préstamo son 

‘el precio de usar ese dinero’, y ahora el dinero es 

relativamente menos escaso en la economía, es apenas lógico 

que baje su precio, por volverse relativamente menos valioso, 

y por consiguiente llevando a una baja en las tasas de interés.  

3.1.1.2.2 Deuda externa y régimen cambiario 

Los gobiernos tienen la posibilidad de comprar y vender bonos no 

solamente al interior de la economía, sino a actores de la economía 

internacional. Esto se conoce como incurrir en deuda externa, que 

eventualmente debe ser pagada a los gobiernos o prestamistas 

extranjeros o a su comprador eventualmente, llegando a utilizarse 

incluso como herramientas políticas. Al respecto, cabe destacar que 

China es el máximo propietario de deuda externa estadounidense, al 

haber adquirido una cantidad significativa de bonos del tesoro, 

emitidos por el Departamento del Tesoro.  
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Figura 4. Composición de la propiedad de la deuda pública 

estadounidense, en términos porcentuales, según el Departamento del 

Tesoro. 

3.2 Mociones y puntos 

El procedimiento del Departamento del Tesoro se regirá, a grandes 

rasgos, por los puntos y mociones del Handbook de MUNUS 2019, 

salvo en los aspectos en que la presente guía especifique lo contrario. 

Se espera que el debate siga una estructura ordinaria que se 

esperaría de cualquier comité, no obstante, el comité tendrá los 

siguientes puntos y mociones adicionales, que podrán ser utilizados 

por los delegados, y que serán admitidos a discreción de la mesa:  

 

1. Punto de duda económica: Será de carácter interrumpible, 

aunque se espera que los delegados hagan un uso moderado 

del mismo, y no interrumpan la intervención de un eventual 

orador a menos de que sea absolutamente indispensable. 

Consistirá en poder formular una duda sobre un término o 

concepto económico que no quede claro, posiblemente por su 

naturaleza técnica, a fin de que el orador, o la mesa en su 

defecto, lo aclaren de manera pedagógica y oportuna para 

todos los delegados.  

2. Moción de actualización macroeconómica: En caso de que el 

delegado considere absolutamente menester tener una 

actualización de ciertas variables macroeconómicas, podrá 

formular una moción, de carácter no-interrumpible, en que 

especifique de manera clara e inequívoca los indicadores 

sobre los cuales quisiera obtener una actualización, en 

términos netamente cuantitativos (ej. cuál es la tasa de 

inflación en ese preciso momento), que deberá no obstante ser 

aprobada por una mayoría simple del comité, como cualquier 

otra moción. Acto seguido, de ser aprobada, la mesa 

proveerá una actualización sucinta de dichas variables 

macroeconómicas.  

3. Moción para una sesión extraordinaria de preguntas: En 

caso de que una intervención de un orador dado, en un debate 

informal, suscite demasiadas dudas o una polémica 

considerable, podrá efectuarse una moción para iniciar una 

sesión extraordinaria de preguntas, en la cual la mesa 

otorgará la cantidad de puntos de información al orador que 

estime necesarios, para solventar dichas dudas de manera 

sucinta.  
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4. Moción para una ronda rápida: De manera análoga al 

popular debate de los comités de crisis, podrá formularse una 

moción para una ronda rápida en la cual todos los delegados 

del comité deban pronunciarse con respecto a una cuestión en 

particular, que deberá especificarse por parte del delegado 

que formule la moción al momento de enunciarla. El orden de 

las intervenciones deberá ser especificado por quien propone 

la moción, de manera que intervengan todos los presentes en 

el comité. Se deberá especificar un tiempo máximo por 

intervención.  

5. Moción para una consulta de la sala: Esta moción podrá 

formularse cuando se desee tener una discusión híbrida entre 

la que propicia un tiempo de lobby, y la que se propiciaría 

mediante una ronda rápida. Consiste en que quien la formule 

especifique un tiempo total de duración de la moción, que de 

ser aprobada por mayoría simple, implicará que el mismo sea 

reconocido para intervenir desde su puesto, toda vez que el 

tiempo empezará a correr. No habrá un tiempo límite para 

que termine su intervención más allá de la duración total de la 

consulta de la sala. Al terminar su intervención, el primer 

orador deberá decidir a quién de los presentes cede la 

palabra y reconocerlo. Se seguirá la misma dinámica hasta 

que se agote la totalidad del tiempo destinado para el 

debate.  

6. Moción para un tiempo de lobby de caballeros: Esta figura 

se extrapola de procedimientos propios del circuito 

norteamericano, y tiene como finalidad evitar el caos y las 

discusiones acaloradas y agitadas que suelen propiciarse en 

los tiempos de lobby. Quien la formule deberá especificar 

claro y fuerte un tiempo total para la duración del mismo, que 

posteriormente deberá ser aprobado por mayoría simple. 

Acto seguido, los delegados entrarán en tiempo de lobby, 

pero no podrán pararse de sus asientos. Esta moción resulta 

particularmente útil antes de una lista de oradores, a fin de 

preparar las intervenciones venideras, o en el momento en que 

se estén redactando documentos del comité.  

7. Moción para añadir al registro: Cuando se desee dejar 

constancia oficial de alguna aseveración o intervención de 

algún delegado, bien sea por lo polémico de sus contenidos, 

o por simples razones de probidad académica y autoría 

intelectual, se podrá formular una moción para que la mesa 

añada al registro una afirmación o propuesta, y se le atribuya 

formalmente al delegado que efectivamente la realizó en una 

intervención. Para esto, quien la proponga deberá especificar 

de manera clara e inequívoca cuál es la afirmación que se 

quiere añadir al registro en cuestión. En caso de que el 

proponente de la moción y el orador al que se le atribuye la 

afirmación sean distintos delegados, la mesa deberá consultar 

al delegado al que se le atribuye la moción si consiente para 

que ello ocurra. De darse una manifestación negativa de 

consentimiento, pese a haberse aprobado la moción, la mesa 

no añadirá al registro la afirmación en cuestión, salvo que lo 

considere indispensable, en cuyo caso lo hará de oficio. Al 

añadir al registro, la mesa especificará la fecha y hora de la 

afirmación, a fin de poder rastrear el contexto en que se dio 

de manera más eficiente y adecuada.  

8. Moción para introducir documento: Para introducir un 

comunicado de prensa, una resolución, o la recomendación de 

política final, se deberá efectuar una moción que lo proponga. 

Se aceptarán variantes de esta moción a discrecionalidad de 
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la mesa; y deberá contarse con el voto favorable de una 

mayoría simple para poder introducir el/los documento(s) en 

cuestión. Acto seguido, la mesa leerá el/los documento(s) 

introducido(s).  

9. Moción para votar documento: Al tratarse de medidas 

adoptadas por la totalidad del Departamento del Tesoro, se 

deberá efectuar una moción para votar el/los documento(s) 

luego de introducidos. La moción en sí misma requerirá una 

mayoría simple para ser aprobada, pero el documento 

sustancialmente requerirá un voto favorable de ⅔ del comité 

para ser aprobado.  

10. Potestad de creación de mociones: La anterior no constituye 

una lista taxativa de mociones, por cuanto los delegados 

tendrán la potestad de proponer la creación de nuevas 

mociones que no hayan sido previstas en el presente 

procedimiento, sujetas a admisión inicial de parte de la mesa, 

y a una votación favorable para la creación de la misma de 

la mitad más uno de los delegados del comité. Del mismo 

modo, de considerarlo pertinente, la mesa podrá crear e 

introducir mociones de oficio, sin necesidad de una aprobación 

previa por parte de la mayoría simple del comité.  

3.3  Sistema de Votación y consideraciones 

varias  

 

1. Salvo que se especifique lo contrario, todas las mociones 

deberán ser aprobadas por una mayoría simple.  

2. El quórum deliberatorio y decisorio del Departamento del 

Tesoro será fijado de oficio por la mesa al principio de cada 

día, dependiendo de la asistencia de delegados y con la 

finalidad de potenciar la idoneidad del ejercicio académico.  

3. Al tratarse de un comité con delegaciones sencillas, en principio 

no habrá un lobby permanente, y no se permitirá que los 

delegados se ausenten de la sala durante el debate para 

negociar por fuera. 

4. Se permitirá que los delegados se pongan de pie y circulen 

libremente por la sala a fin de hacer efectiva la circulación de 

los documentos del comité, y las firmas de los mismos, en caso 

de que se vayan a introducir a mano.  

5. El uso de dispositivos electrónicos será permitido para la 

elaboración de los documentos del comité, y deberá emplearse 

para fines netamente académicos. Hacer lo contrario acarreará 

consigo una amonestación de manera inmediata e inapelable, 

y la mesa podrá suspender por completo el uso de dispositivos 

electrónicos cuando lo estime necesario, de manera que no 

admitirá ningún recurso en contrario, salvo que autónomamente 

decida restablecer el uso de los mismos.  

6. Para efectos de la votación de documentos, se tomará en cuenta 

una mayoría cualificada sin distinción del cargo que ostenten los 

representantes, a excepción de las resoluciones de la FED, como 

se explicará más adelante. 

7. El orden de precedencia de las mociones se considerará de 

acuerdo con lo estipulado por el Handbook para MUNUS 2019. 

Dentro de este orden, las mociones especializadas pueden 

plantearse en cualquier momento luego de establecer agenda 

y la mesa considerará su pertinencia a lo largo del desarrollo 

del comité. 
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3.4 Documentos del comité 

El comité podrá emitir tres tipos de documentos, que responderán a su 

dinamismo, y que podrán bien introducirse a mano o enviarse al 

correo de cualquiera de los dos miembros de la mesa, en formato 

Word o PDF. Son los siguientes: 

 

1. Resolución del Departamento del Tesoro: Este documento 

tendrá una estructura similar a una directiva pública para 

comités de crisis y deberá plantearse como una medida 

macroeconómica de todo el comité. Deberá contar con un 

mínimo de 5 firmas para poderse introducir, sin que las firmas 

necesariamente impliquen un apoyo positivo a los contenidos 

sustanciales de la resolución. El documento deberá seguir la 

siguiente estructura 

 

 

 

 

Ejemplo de resolución del DOT 

 

Título: (Insertar algún título creativo y alusivo a los contenidos de 

la resolución) 

Sponsor(s): (el o los representante(s) que haya(n) patrocinado su 

redacción e introducción, con un máximo de dos sponsors por 

resolución) 

 

Política activa: En cuyo caso, siguiendo la dicotomía descrita con 

anterioridad, se deberá especificar qué política (fiscal o monetaria) 

será la activa 

Política pasiva: (aclaración: en caso de quererse adoptar una 

medida netamente monetaria, que sea competencia estricta de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos, se deberá contar con el 

consentimiento de al menos ⅔ de los representantes de la FED en el 

recinto. De lo contrario, la mesa entablará la resolución de oficio por 

vicios de competencia)  

 

Variables de política fiscal que se afectarán: 

● G: (por ejemplo, se aumentará el gasto en programas de 

inversión a la agricultura, con el fin de dar subsidios para 

subsanar los efectos de los aranceles impuestos sobre los 

cultivos de trigo)  

● 𝝉: (ej. se subirán las tasas impositivas al capital en unos USD 

$5000 c/u)  

● B: (ej. no se adquirirán ni se venderán más bonos del tesoro 

en esta resolución) 

 

Descripción de las medidas y finalidad: se deberá describir muy 

brevemente cuál es el propósito de esta directiva, cómo se 

implementará a grandes rasgos, y qué efecto macroeconómico se 

espera que tenga. 

 

Firmas: (al menos 5 firmas que se requieren para poder introducir la 

resolución)  

  

2. Comunicado de prensa: No deberá seguir ningún formato en 

particular, y servirá para informar al público en general de las 

discusiones y medidas planteadas en el Departamento del 

Tesoro. Puede que en sí mismo no constituya una medida de 
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política macroeconómica per se, pero es bien sabido que el flujo 

de información, las asimetrías, y la confianza del consumidor y 

los inversionistas se ven afectados por los comunicados de 

prensa, que por consiguiente pueden tener efectos sobre 

mercados dados.  

 

3. Policy Paper: Se espera que al final del comité, los delegados 

puedan elaborar un paper bastante conciso y moderadamente 

técnico, en que efectúen recomendaciones de política respecto 

de la temática discutida a los futuros hacedores de política 

económica y al Presidente de los Estados Unidos.  

4. DESARROLLO TEMÁTICO: GUERRA 

COMERCIAL USA-CHINA 

4.1  Introducción 

 

Desde el desarrollo temprano de la humanidad, el comercio se ha 

posicionado como una de las actividades más importantes para las 

relaciones sociales y ha ido determinando el elevado grado de 

interconexión a nivel mundial, llegando a su punto más álgido gracias 

a la globalización. Desde el punto de vista de la teoría económica, se 

ha propuesto que el comercio, en particular el internacional, es 

beneficioso para el desarrollo de los países, gracias a las ventajas 

comparativas que estos tienen frente al resto del mundo. En este 

sentido, desde finales del siglo XX se ha centrado la atención en la 

promoción de políticas de liberalización comercial, principalmente 

bajo las directrices del Consenso de Washington y las 

recomendaciones de instituciones internacionales como la 

Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario 

Internacional, ente otras. A partir de ellas, se han realizado múltiples 

acuerdos de comercio entre países y bloques económicos, en miras a 

una mayor cooperación económica en pro del crecimiento y el 

desarrollo a nivel internacional.  

 

No obstante, los avances de la globalización y el crecimiento del 

comercio internacional también han representado pérdidas para 

diversos sectores sociales, por lo que se han convertido en una fuerza 

de oposición permanente a estas políticas. De allí que el 

proteccionismo como política económica ha tomado un papel 

protagónico en diferentes momentos de la historia, ya sea bajo la 

intención de proteger la industria nacional, o con el fin de tomar 

acciones en contra de otro país o grupo de países. Ejemplo de lo 

segundo son las guerras comerciales, como la vista en este momento 

entre Estados Unidos y China, que pone de manifiesto la necesidad 

de repensar las relaciones económicas entre los países y los efectos 

de la globalización en el bienestar de sus ciudadanos.  

4.2  Contexto histórico 

A pesar de que la actual guerra comercial esté teniendo implicaciones 

sin precedentes para la economía estadounidense, no solo en términos 

económicos sino en cuanto al papel de Estados Unidos a nivel 

internacional, no es un suceso que se presente por primera vez. 

Previamente, Estados Unidos había participado de múltiples guerras 

comerciales con otros países, por lo que es importante tomarlas en 

consideración para comprender a cabalidad cuáles son las 

consecuencias de involucrarse en un conflicto de este tipo. Asimismo, 
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se debe tener en cuenta que la actual guerra comercial es 

consecuencia de una serie de sucesos entre China y Estados Unidos 

que desembocaron en el conflicto actual. 

4.2.1 Estados Unidos y las guerras comerciales 

 

Desde inicios del siglo XX, y hasta el día de hoy, Estados Unidos se ha 

visto involucrado en distintas guerras comerciales. En la figura 6 se 

puede ver que los términos de intercambio estadounidenses han ido 

cayendo a lo largo del tiempo a la vez que el comercio internacional 

ha ido aumentando. Esto demuestra la incrementada participación de 

otros países en los mercados internacionales, suponiendo en ocasiones 

una amenaza para la primacía comercial estadounidense. Como 

consecuencia de ello, se ha recurrido a políticas arancelarias, ya sea 

para fomentar las industrias estadounidenses, o como medidas 

retaliatorias ante aranceles impuestos por otros países. En ocasiones, 

estas políticas se han dado en momentos de crisis a nivel internacional, 

pero también en momentos en los que los precios de mercado se han 

visto afectados por aumentos en la oferta dados los incrementos en la 

producción de otros países.  

 

 

Línea del tiempo de las guerras comerciales en las que ha participado Estados Unidos 

 



 

19 

 

4.2.1.1 Smoot-Hawley, 1930 

Ante la caída en los precios de los alimentos durante la Gran 

Depresión, Reed Smoot y Willis Hawley propusieron la Smoot-Hawley 

Act, que pretendía apoyar a los agricultores americanos a través de 

aranceles a los alimentos y manufacturas importadas. Esta ley 

proponía tarifas a 20.000 bienes importados provenientes de 

Canadá, España, Italia y Suiza, entre otros. Sin embargo, como 

consecuencia de las medidas retaliatorias, el comercio internacional 

cayó en un 65% y terminó por empeorar los efectos de la Gran 

Depresión en Estados Unidos y a nivel mundial.  

4.2.1.2 Chicken Friction, 1963 

Ante el aumento de la producción en masa de pollos en Estados 

Unidos, Francia y Alemania Occidental, junto con otros países 

europeos, introdujeron aranceles a este producto. En respuesta, 

Estados Unidos aumentó las tarifas a otros productos importados 

desde Europa, como el brandy, los camiones pequeños y los productos 

a base de papa. 

4.2.1.3 Jabs at Japan, 1981 

El aumento de las exportaciones japonesas en el mercado automotriz 

llevó a la caída de los precios por debajo del valor de mercado, 

afectando así a los productores estadounidenses. Ante esto, Estados 

Unidos presionó a Japón para establecer un programa de restricción 

voluntaria de exportaciones 

4.2.1.4 War of the Woods, 1982 

La disputa en el mercado de madera entre Estados Unidos y Canadá 

está dada porque la industria canadiense es subsidiada por el 

gobierno, mientras que la estadounidense es completamente privada. 

Como consecuencia, los precios se alejan de los precios de mercado 

gracias a los subsidios, a lo que Estados Unidos ha respondido con 

aranceles para contrarrestar el efecto de los subsidios. A pesar de 

que se ha llegado a múltiples acuerdos, esta disputa ha seguido 

resurgiendo en reiteradas ocasiones. 

4.2.1.5 Pasta Spat, 1985 

En respuesta al bajo acceso de Estados Unidos a productos cítricos, 

Nixon impuso aranceles a los productos europeos de pasta. A esto, los 

países europeos retaliaron con mayores aranceles a los limones y 

nueces estadounidenses. 

4.2.1.6 Battle of the Bananas, 1993 

Con el fin de restringir el acceso a frutas por parte de las colonias 

europeas en África y el Caribe, los países europeos impusieron 

aranceles al banano latinoamericano. Dado que las empresas 

estadounidenses eran dueñas de la mayoría de plantaciones en 

Latinoamérica, presentaron ocho quejas a la Organización Mundial 

del Comercio, que fueron resueltas en 2012. 

4.2.1.7 Steel Salvatoes, 2002 

En miras a revivir la industria de acero en Estados Unidos, la 

administración Bush impuso aranceles entre 8% y 30% a los productos 

de acero a nivel mundial, exceptuando a Canadá y México, bajo 

NAFTA. Sin embargo, los efectos para los empleos en la industria de 

acero fueron temporales y estos terminaron por caer nuevamente. 

Además, los países europeos tomaron acciones retaliatorias al 

imponer aranceles a las naranjas exportadas desde Florida. 
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Figura 6. Guerras comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo 

4.2.2 Relaciones económicas y comerciales con China 

 

Las relaciones con China han sido parte fundamental de la agenda 

estadounidense desde la visita de Richard Nixon a China en 1972, 

incluso en medio de las confrontaciones ideológicas que se dieron en 

el marco de la Guerra Fría. Estas relaciones tienen su origen en la 

inserción de China en los mercados internacionales que se dio como 

consecuencia de las reformas económicas de mediados del siglo XX. 

Entre la década de los 70s y los 80s, las exportaciones americanas a 

China, Hong Kong y Taiwán aumentaron en un 15% en términos 

nominales, a la vez que las importaciones aumentaron en un 22% 

anual. Según datos del US Census Bureau, para el año 2018 las 

exportaciones totales de Estados Unidos hacia China fueron de USD 

102.493,5 millones, mientras que las importaciones fueron de USD 

446.964,2 millones, para un balance deficitario de USD -344.470,7 
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millones. La figura 7 muestra la balanza comercial entre Estados 

Unidos y China desde 1985 hasta 2016, en la que se evidencia que 

las importaciones de productos chinos son significativamente mayores 

a las exportaciones de productos estadounidenses. A su vez, la figura 

8 muestra los principales productos comerciandos entre China y 

Estados Unidos. 

 

 

Figura 7. Balanza comercial de Estados Unidos con respecto a China 

 

 

Figura 8. Principales productos comerciados entre China y Estados Unidos 

  

A pesar de ser grandes socios comerciales, estas relaciones se han 

visto amenazadas por la creciente influencia de China a nivel 

internacional, que podría desplazar a Estados Unidos a nivel político, 

económico y militar. En términos económicos, China ha evidenciado un 

crecimiento económico sin precedentes, pues en cuestión de tres 

décadas logró los segundos mayores niveles de PIB a nivel mundial, 

siguiendo a Estados Unidos. De ahí que la figura 9 muestra las 

proyecciones de crecimiento hasta 2040, según las cuales el PIB chino 

superará al estadounidense para 2029.  

 

Figura 9. Comparación del PIB de China con el PIB de Estados Unidos 
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4.2.2.1 Posición de Estados Unidos frente a China 

durante la administración Trump 

 

Desde su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, 

Donald Trump ha criticado las políticas llevadas por China, sobre todo 

en materia económica. Ejemplo de ello es el discurso en el que anunció 

su candidatura y acusó a China de quedarse con los empleos de los 

americanos, realizar prácticas de dumping y devaluar el yuan de 

forma competitiva. Consecuentemente, una de sus promesas de 

campaña fue llevar los casos contra China a la Organización Mundial 

del Comercio y las cortes estadounidenses, así como calificar a China 

como un “manipulador de divisas” (Council of Foreign Relations, n.f). 

Así, durante su administración, las relaciones se han deteriorado 

progresivamente gracias a acciones como el reconocimiento a Taiwán, 

las acusaciones a China de ser un “rival depredador” y de interferir 

en las elecciones de mitad de periodo, y la imposición de aranceles 

en medio de la actual guerra comercial (The Diplomat, 2018). En 

particular, se pueden resaltar las acusaciones hacia China de 

devaluar su moneda de forma competitiva para fortalecer sus 

exportaciones, mencionadas por el Departamento del Tesoro en su 

informe sobre políticas cambiarias de los mayores socios comerciales 

de Estados Unidos (Departamento del Tesoro, 2018). 

4.2.2.2 Línea del tiempo de las acciones tomadas por 

Estados Unidos y China 

 

Mayo 1, 2016: En medio de su campaña presidencial, Donald Trump 

establece como prioridad combatir los abusos comerciales de China.  

Mayo 11, 2017: Estados Unidos y China realizan acuerdos para 

productos cárnicos, pero dejan de lado los acuerdos sobre acero, 

aluminio y otros productos 

Enero 22, 2018: La administración Trump anuncia aranceles sobre 

páneles solares y máquinas lavadoras. Este movimiento es criticado 

por China 

Marzo 8, 2018: Trump autoriza aranceles del 25% en importaciones 

de acero y de 10% en importaciones de aluminio.  

Abril 1, 2018: China toma acciones retaliatorias e impone aranceles 

de casi $3 billones en bienes estadounidenses 

Mayo 3, 2018: Se llevan a cabo conversaciones en Beijing entre las 

delegaciones china y estadounidense, pero no se logran resolver las 

disputas. 

Junio 15, 2018: Trump anuncia aranceles de 25% sobre $50 billones 

en bienes chinos. Beijing anuncia aranceles de $50 billones a 

productos estadounidenses en respuesta. 

Septiembre 17, 2018: Trump anuncia aranceles de 10% a $200 

billones en bienes chinos, junto con un plan de aumentarlos a 25% a 

inicios de 2019. Además, amenaza con aranceles adicionales a $267 

billones de productos si Beijing toma acciones de retaliación.  

Septiembre 18, 2018: China anuncia que impondrá aranceles a $60 

billones de productos estadounidenses como respuesta a las últimas 

acciones de Trump.  

Noviembre 1, 2018: Se reinician las conversaciones entre Donald 

Trump y Xi Jinping con una llamada telefónica. 

Noviembre 26, 2018: Trump le dice al Wall Street Journal que 

mantendrá el incremento en los aranceles luego del 1 de enero. 

Adicionalmente, sugirió un arancel del 10% a productos Apple hechos 

en China. 



 

23 

 

Diciembre 1, 2018: En medio de la cumbre del G-20 en Argentina, 

Estados Unidos acepta disminuir la tasa arancelaria del 25 al 10% a 

$200 billones en bienes chinos. Asimismo, llegan a un acuerdo de 90 

días. 

Diciembre 29, 2018: Trump anuncia un acuerdo con Xi, luego de una 

llamada telefónica. 

Enero 7, 2019: Se resumen las conversaciones en Beijing. (CNBC, n.f.) 

 

4.2.3 Funcionamiento de una guerra comercial 

Las guerras comerciales tienen ciertos elementos comunes que 

permiten su escalamiento hacia niveles de tensión como los que se 

ven en este caso de estudio. A continuación, se presentarán los 

aspectos más relevantes para entender la guerra entre Estados 

Unidos y China. 

4.2.3.1 Manipulación de divisas 

Una de las principales justificaciones de la administración Trump para 

iniciar la actual guerra comercial fueron las acusaciones a China de 

manipular la tasa de cambio de forma competitiva. Una tasa de 

cambio se considera manipulada cuando un país interviene para 

mantener un nivel de tasa de cambio fijo, respecto a su nivel de 

equilibrio, con el fin de disminuir el valor de sus exportaciones y 

hacerlas más atractivas a nivel internacional. 

4.2.3.1.1 Regímenes de tasa de cambio 

Según Mankiw (2013), una tasa de cambio es el precio al que dos 

países realizan sus transacciones.  La teoría macroeconómica distingue 

dos tipos básicos de regímenes de tasa de cambio, flotante y fija. En 

un sistema de tasa de cambio flotante, la tasa de cambio “se 

determina por las fuerzas del mercado y puede fluctuar libremente 

en respuesta a los cambios de la situación económica. (...) Se ajusta 

para lograr simultáneamente el equilibrio en los mercados de bienes 

y dinero. Cuando ocurre algo que altera este equilibrio, el tipo de 

cambio puede variar y alcanzar un nuevo valor de equilibrio” 

(Mankiw, 2013, p. 509). Por otra parte, en un sistema de tasa de 

cambio fija, “el banco central anuncia el valor del tipo de cambio y 

está dispuesto a comprar y vender la moneda nacional para mantener 

el tipo de cambio en el nivel anunciado” (p. 514).  

4.2.3.1.2 Trinidad imposible 

La trinidad imposible representa la imposibilidad de un país de tener 

libre movilidad de capitales, tasas de cambio fijas y una política 

monetaria independiente al mismo tiempo. De esta manera, un país 

debe escoger dos de los vértices se encuentran en la figura 10 y 

renunciar a uno. La decisión que tome determinará su política 

cambiaria y su relación comercial con el resto del mundo. Asimismo, la 

figura 5 muestra el caso de China, que ha optado por restringir la 

libre movilidad de capitales, de forma que pueda fijar su tasa de 

cambio y manejar su política monetaria de forma independiente. Sin 

embargo, el Banco Central chino suele intervenir en el mercado 

cambiario para afectar el valor del yuan, de forma que no hay un 

sistema de tasa de cambio completamente fijo, lo que a su vez permite 

movimientos de capitales en forma de inversión extranjera directa 

hacia otros países (CNN, 2018).  
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Figura 10. Trinidad Imposible 

 

4.2.3.1.3 ¿Por qué la manipulación de divisas se considera una 

práctica injusta? 

No obstante, se reconocen los dos sistemas básicos de tasa de cambio, 

algunos países han optado por establecer regímenes cambiarios 

mixtos, en los que realizan operaciones de mercado para devaluar 

parcialmente sus monedas, pero no llegan al extremo de tener un 

sistema de tasa de cambio fija. De ahí que muchas economías logran 

afectar su balanza comercial de manera favorable al intervenir sus 

tasas de cambio. Esto es posible pues las exportaciones netas 

dependen positivamente de la tasa de cambio. Cuando esta se 

deprecia, es decir que aumenta su valor, los bienes nacionales se 

vuelven más baratos con respecto a los extranjeros y por tanto son 

más atractivos.  

 

En términos de teoría de juegos, tanto el comercio bilateral 

como el funcionamiento de las tasas de cambio, se consideran un juego 

de suma cero, es decir, una situación en la que las ganancias de uno 

de los agentes se ven compensadas por las pérdidas del otro. En este 

sentido, un país que devalúe su moneda para favorecer sus 

exportaciones verá los beneficios del comercio a expensas del otro.  

4.2.3.2 Comercio y teoría de juegos 

La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que, según 

Nicholson (2005), modela las interacciones en estructuras de incentivos 

formalizadas. Resulta muy útil para los hacedores de política, no 

solamente en economía, sino en disciplinas como las relaciones 

internacionales, precisamente porque facilita la predicción de las 

decisiones que pueden tomar ciertos actores, interactuando con otros 

jugadores y a raíz de estrategias y comportamientos previstos. En 

términos generales, los juegos son situaciones en las que cada agente, 

llamado jugador, debe tomar decisiones que le derivarán pagos 

dependiendo no solo de su curso de acción, sino también de las 

acciones de los otros jugadores. 

4.2.3.2.1 Retaliación 

Cuando hay dos jugadores, que toman acciones de manera secuencial, 

es posible que existan incentivos para la retaliación; entendida como 

la adopción de medidas por parte del segundo jugador, en respuesta 

a la estrategia adoptada por parte del primero. Por lo general esto 

se da en ambientes en que no hay incentivos para cooperar, que bien 
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pueden ser muchos dependiendo del juego del que se trate. De esta 

manera, los jugadores escogerán entre seguir cooperando o desviar 

de esta cooperación. En el momento en que uno de los dos desvíe, el 

otro tendrá incentivos para hacer lo mismo y “castigar” o retaliar 

contra el otro. 

4.2.3.2.2 Implicaciones prácticas para la guerra comercial con 

China 

Del marco teórico presentado se deduce que la guerra comercial con 

China puede entenderse como un juego dinámico en el que ambos 

agentes evalúan las decisiones del otro y dan una respuesta al 

respecto. Para nuestro caso, cualquier arancel que sea impuesto por 

alguna de las partes ha encontrado una respuesta por parte de la 

otra, sea como un arancel de igual o mayor magnitud. Al aplicar el 

concepto de retaliación, se puede partir del momento cooperativo en 

el que tanto Estados Unidos como China mantenían relaciones 

comerciales mutuamente beneficiosas. Sin embargo, dadas las 

acusaciones hacia China, Estados Unidos optó por desviar de este 

equilibrio e imponer el primer conjunto de aranceles a China. En 

respuesta, China optó por retaliar contra Estados Unidos e impuso 

aranceles de vuelta a modo de castigo. Este proceso se ha llevado a 

cabo sucesivamente hasta los niveles de aranceles que vemos el día 

de hoy. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que según la teoría 

macroeconómica, el incremento en aranceles sobre ciertos productos 

afecta directamente la balanza comercial de un país al hacer más 

costosas las exportaciones. En consecuencia, se puede dar el resultado 

de que se afecte negativamente el producto, o bien, que se 

desincentive la compra de los bienes afectados. Además, desde un 

punto de vista microeconómico, el aumento de aranceles mediante la 

retaliación tiene efectos negativos sobre el bienestar. Así, al imponer 

barreras al comercio, a los agentes les cuesta más encontrar 

equilibrios en lo que se conoce como eficiencia en el sentido de Pareto, 

lo que se ve agravado a medida que los aranceles son 

progresivamente más altos.  

5.   MARCO NORMATIVO E 

INSTITUCIONAL EXISTENTE 

5.1 Organización Mundial del Comercio: 

funciones y principios 

 

La OMC es la única organización internacional encargada de regir 

las normas del comercio entre países. Su tratado fundacional, el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por 

sus siglas en inglés), fija su mandato de asistir a los productores de 

bienes y servicios en sus actividades exportadoras. En general, la 

organización se rige por el principio de no-discriminación, ubicado en 

el artículo XIII, según el cual  

“Ninguna parte contratante impondrá prohibición ni restricción 

alguna a la importación de un producto originario del territorio de 

otra parte contratante o a la exportación de un producto 

destinado al territorio de otra parte contratante, a menos que se 

imponga una prohibición o restricción semejante a la importación 

del producto similar originario de cualquier tercer país o a la 
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exportación del producto similar destinado a cualquier tercer 

país”. 

 

Asimismo, otro de los puntos fundamentales es la cláusula de la nación 

menos favorecida, expresada en el artículo I, según la cual los Estados 

deben garantizar acuerdos comerciales igualmente buenos a todos 

sus socios, y que de existir un mejor acuerdo arancelario, el Estado 

está en la obligación de igualarlo para con sus otros socios 

comerciales. En términos generales, la organización propende por el 

libre comercio y la liberalización comercial.  

5.2 Distintos grados de integración comercial y 

tratados existentes en materia de buenas 

prácticas comerciales 

 

Adicional a los Acuerdos de la OMC, la organización se apoya en 

tratados como los Acuerdos de Bali y la Ronda de Doha, que sentaron 

bases de prácticas deseables en materia comercial. Lo anterior, 

partiendo del acuerdo del ‘todo único’, según la cual los Estados 

deben aceptar la totalidad de los Acuerdos de la Organización, y 

tratar a todos sus miembros sin distinción alguna. Asimismo, tanto China 

como Estados Unidos han desarrollado una normatividad interna 

frente a sus políticas comerciales internacionales. En el caso de China, 

en la “Foreign Trade Law of the People’s Republic of China”, en la 

que se establecen los lineamientos de política y relaciones exteriores 

en torno al comercio internacional. Ahora, en el caso de Estados 

Unidos, las provisiones referentes a comercio internacional se 

encuentran en la “Foreign Relations and Intercourse Law of the United 

States”, en su título 15 donde además se especifican los puntos 

referentes a las relaciones con China, en el artículo 4 (U.S. Code, n.f.). 

5.3   Eficiencia de las normas existentes en 

materia: limitaciones a raíz de la naturaleza 

anárquica del sistema internacional 

 

Hay numerosas críticas a la eficiencia de la OMC, en particular por 

la inexistencia de incentivos para cumplir con el acuerdo del ‘todo 

único’ por parte de los Estados. En efecto, la falta de mecanismos de 

coerción y de coacción de la organización suponen que no haya 

incentivos para hacer efectivo el cumplimiento de dicha cláusula, en 

particular por parte de las economías grandes que pueden tener una 

mayor incidencia sobre el balance global del comercio, y de las 

variables macroeconómicas relevantes a la economía internacional. 

Por último, se critica la paradoja de la universalidad de la 

organización, por cuanto los Estados buscan formar parte de la misma 

por los costos de la exclusión, mas una vez adentro no cuentan con los 

suficientes incentivos para liberalizar sus prácticas comerciales al nivel 

exigido, a manera de soft law, por la organización de que son 

miembros.  

 

Actualmente, el debate en torno a la eficiencia de los tratados 

comerciales como fuente de derecho internacional, que efectivamente 

vincule a los Estados que los suscriben, se acentúa incluso más en razón 

de la normatividad en materia comercial contenida en los acuerdos 

bilaterales Estados Unidos-China. Así pues, tratados comerciales 

existentes en materia con respecto al comercio entre ambas 
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economías, como el Treaty of Friendship, Commerce and Navigation 

between the United States of America and China (1946), que a la fecha 

de hoy rige importantes pilares de los acuerdos genéricos en puntos 

en común sobre las políticas comerciales que ambos países deben 

coordinar, evidentemente ha tenido una limitada implementación, 

junto con otras normativas aplicables y genéricas dentro del US Trade 

Act (1976), reflejado por alzas retaliatorias y excesivamente altas en 

aranceles que claramente contravienen no sólo los requisitos generales 

de admisión a la OMC, sino las cláusulas contenidas en los acuerdos 

suscritos entre ambas economías, respecto de la imposición de 

barreras y otras medidas proteccionistas. Al respecto recomendamos 

ahondar a los delegados sobre los documentos logrados en las 

cumbres entre EEUU y China, que muchas veces carecen de título o 

individualidad, pero pueden evidenciar la limitada eficiencia de estos 

acuerdos.  

6. SUGERENCIAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Si bien esta guía presenta un desarrollo no sólo del contexto sino de 

la teoría detrás del funcionamiento de la guerra comercial, la mesa 

directiva quisiera extenderles las siguientes recomendaciones, al 

momento de prepararse para el comité: 

- Que busquen entender la intuición detrás de la teoría y la asocien 

con los hechos presentados en la vida real.  

- Que vayan más allá de lo que aquí se presenta e indaguen sobre 

el papel de otras agencias u organismos dentro y fuera del 

gobierno estadounidense, que puedan complementar el papel 

del Departamento del Tesoro en la formulación de política 

económica y respuestas ante la guerra comercial. 

- Si bien no se espera que durante el comité presenten listas 

detalladas de productos y porcentajes para gravarlos, sí se 

sugiere que tengan presente los productos más importantes 

dentro de la relación entre China y Estados Unidos y puedan 

formular propuestas a raíz de ellos. Para ello pueden revisar el 

link para el “Atlas of Economic Complexity”, herramienta 

desarrollada por la Universidad de Harvard para entender los 

distintos bienes y servicios que componen el comercio 

internacional en su totalidad.  

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE 

 

Balanza comercial/exportaciones netas: Diferencia entre 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En términos 

matemáticos, se representa dentro de la identidad macroeconómica 

como XN 

 

Bonos de deuda pública: Los bonos, de manera sencilla, son títulos 

que el gobierno emite y vende en el mercado abierto para que 

particulares del país o de otros países los adquieran por un precio 

dado, que en últimas es recibido por el gobierno a manera de 

“préstamo” para poder gastar más de lo que estaría recaudando con 

las empresas públicas o los impuestos mismos. Por esa misma razón, 

los bonos reciben intereses a una tasa fija o variable (es decir, el 

gobierno paga intereses al “préstamo” que le hizo un particular al 

haber comprado un bono) hasta una fecha, por lo general escrita en 

el bono en físico, después de la cual se puede “redimir” el bono, e ir 
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a cobrarle al gobierno el valor original por el que se compró el mismo, 

o dicho de otra manera, el monto prestado.  

 

Déficit/superávit comercial: Un déficit (superávit) comercial se tiene 

cuando las importaciones (exportaciones) de un país son mayores a 

las exportaciones (importaciones). 

 

Demanda: Cantidad de bienes y servicios adquiridos por los 

consumidores a un nivel de precios determinado. 

 

Deuda: Es una obligación adquirida por un agente de realizar el 

pago de un préstamo a otro. Desde la teoría macroeconómica se 

distinguen dos tipos de deuda: la deuda pública y la deuda externa. 

La deuda pública es aquella que emite un gobierno con el fin de 

financiar su gasto a nivel interno en el largo plazo. La deuda externa 

es aquella que se contrae con alguna institución internacional.  

 

Devaluación cambiaria: Se da cuando disminuye el valor de una 

moneda, o bien, aumenta el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, 

se puede decir que existe una devaluación real en el peso colombiano, 

lo que significaría que su valor disminuye; mientras que el dólar se 

revalúa, es decir, su valor aumenta.  

 

Dumping: Se da cuando una firma vende un producto por debajo de 

su precio normal, con el fin de apropiarse del mercado de cierto bien 

e ir eliminando progresivamente a las otras firmas que compiten en 

este. 

 

Eficiencia en el sentido de Pareto: Se da cuando para mejorar la 

situación de uno de los agentes, se debe desmejorar la situación del 

otro. 

 

Elasticidad precio de la demanda: Es un concepto utilizado para 

mostrar el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien 

ante cambios en su precio. Así, un bien con una demanda elástica es 

aquel para el cual no varía mucho la demanda ante un cambio 

abrupto en su precio. De la misma manera, un bien con una demanda 

inelástica es aquel para el que hay cambios significativos en las 

cantidades demandadas, como consecuencia de cambios en su precio. 

 

Identidad macroeconómica: Es una identidad matemática que define 

el PIB desde el lado de la demanda. Está compuesta por el consumo 

(C), Inversión (I), Gasto (G) y las exportaciones netas (XN): Y= C + I 

+ G + XN. De esta manera, los ingresos totales de la economía 

provienen del consumo de los hogares, la inversión de diversos 

agentes, el gasto del gobierno y la diferencia entre exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios. 

 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a un determinado precio. 

 

Oferta Monetaria: Es la cantidad total de dinero que se encuentra en 

una economía y que está disponible para comprar bienes, servicios y 

activos. Su manejo es facultad de los Bancos Centrales, para este caso, 

de la Reserva Federal.  

 

Producto Interno Bruto (PIB): Es una medida macroeconómica que 

representa el ingreso (desde el lado de la demanda) o la producción 
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(desde el lado de la oferta) total de todos los miembros de la 

economía.  

 

Proteccionismo: Doctrina económica en la que se busca formular 

políticas para la protección de la industria nacional, bajo la idea de 

que esta se ve perjudicada por la importación de productos 

extranjeros. 

 

Tasa de interés: Se puede interpretar como el precio del dinero en el 

mercado financiero, pero también como el precio de pasar recursos 

de un periodo de tiempo a otro. En este sentido, una tasa de interés 

es el rendimiento que genera una inversión y puede verse en términos 

reales y nominales. Una tasa de interés real es aquella que muestra 

dicho rendimiento en términos del cambio en el poder adquisitivo de 

quienes la reciben o la pagan. Por otra parte, una tasa de interés 

nominal es aquella que es impuesta por un Banco Central, y que 

representa el rendimiento en términos monetarios. 

 

Términos de intercambio: Relación existente entre el precio de las 

importaciones de un país y el precio de sus exportaciones. 

 

Ventaja comparativa: Concepto formulado por David Ricardo, hace 

referencia a una situación en la cual cada país logra un mayor nivel 

de bienestar al especializarse en los bienes que produce 

relativamente a menor costo. 

8. REFERENCIAS RECOMENDADAS 

• Atlas of economic complexity.  (n.f.). Harvard University. 

Recuperado de 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=231&par

tner=43&product=undefined&productClass=HS&startYe

ar=undefined&target=Partner&tradeDirection=import&y

ear=2016 

 

• Council on Foreign Relations. (n.f.) U.S. Relations with China. 

Recuperado de https://www.cfr.org/timeline/us-

relations-china 

 

• Klein, M. (2015). What you may not know about China and 

currency manipulation. Brookings Institution. Recuperado 

de https://www.brookings.edu/opinions/what-you-may-

not-know-about-china-and-currency-manipulation/ 

 

 

  

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=231&partner=43&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=231&partner=43&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=231&partner=43&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=231&partner=43&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Partner&tradeDirection=import&year=2016
https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china
https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china
https://www.brookings.edu/opinions/what-you-may-not-know-about-china-and-currency-manipulation/
https://www.brookings.edu/opinions/what-you-may-not-know-about-china-and-currency-manipulation/


 

SGA ESPECIALIZADOS | 30 
 

9. CUADROS DE INFLUENCIA 

 

Organismos de importancia en materia económica dentro del gobierno de Estados Unidos  
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10. QARMAS 

 

¿Se deberían imponer más cuotas arancelarias a China? Si es así, ¿a qué productos? 

 

¿Qué variables macroeconómicas se podrían ver afectadas negativamente como consecuencia de la guerra comercial?, ¿Qué medidas se 

podrían aplicar para mitigar los efectos sobre dichas variables? 

 

¿Qué papel puede tomar el Departamento del Tesoro sobre la protección a los consumidores estadounidenses? 

 

¿Es posible realizar una negociación con China para ponerle fin a la guerra comercial? 

 

¿Cómo podría aportar la Reserva Federal a los objetivos de salvaguardar la economía estadounidense en medio de la guerra comercial? 

 

¿Para la economía estadounidense debe ser más importante asegurar el crecimiento económico y la protección de sus ciudadanos o sostener 

relaciones comerciales con otros países?  
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