INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN
CONCURSO DE INGRESO 2010

ENSAYO SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DE ECONOMIA Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Elija solamente uno (1) de los temas propuestos

1- En la edición del 7 de agosto de 2010, “The Economist” de Londres publicó un artículo titulado
“The global revival of industrial policy”.
Entre otros conceptos en el mismo se afirma que el “…Primer Ministro de Japón…dijo que quiere
crear un nuevo Japón S.A., profundizando los vínculos entre las empresas y el Estado….”.
Además el Ministerio de Economía de Japón “…anunció una estrategia para combatir las
políticas industriales cada vez mas agresivas de EEUU, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania
y Corea del Sur. Como los EEUU, los, países europeos han sido generosos con los bancos y con
los fabricantes de autos. La CEE dará a conocer una nueva estrategia industrial activa este
año…”.
Continúa afirmando que “…Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, dice que el
Banco Mundial, luego de décadas de consenso de que la política industrial no funciona para las
naciones en desarrollo, ahora recomienda su uso…”.
Relacione los conceptos expresados previamente analizando si la política industrial es
sólo conveniente para países que tienen fuertes industrias y no para países en desarrollo
como argumentó el BM por décadas. Puede citar ejemplos en distintos países.
Además, a su juicio, ¿existe o debe existir vinculación entre la política comercial externa
y la política industrial, para un país como la Argentina, o en este caso es recomendable
centrarse en vincular la política comercial externa con la política agropecuaria?

2-

A luz de los resultados alcanzados durante de la presidencia Pro-Tempore argentina del
MERCOSUR y considerando el crecimiento del PBI de los países miembros del bloque, así como
el volumen y composición de las exportaciones de la Argentina, evalúe la importancia del
MERCOSUR para la economía, el sector externo y el desarrollo de nuestro país.

3- En ocasión de la reciente Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados
que se realizó en San Juan el 3 de agosto de este año, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
Alicia Bárcena, dirigió su mensaje haciendo un balance económico y social de la región, que
reproduce en forma de síntesis el pormenorizado informe La Hora de la Igualdad: brechas por
cerrar, caminos por abrir presentado en el mes de mayo.
Entre los conceptos vertidos por Alicia Bárcena en San Juan, los expertos destacaron: 1) la
dimensión de la recuperación económica de los países latinoamericanos en 2010 y las razones
por las que enfrentó con éxito el impacto de la crisis global; 2) la constatación que la desigualdad
y la peor distribución del ingreso característicos de nuestra región “sólo recientemente ha podido
ceder en diez países gracias a políticas sociales progresistas”; 3) la perspectiva de un desarrollo
sostenido debe dirigirse manteniendo “necesariamente políticas sociales activas que aseguren la
protección social universal”.
Analice los postulados presentados por la CEPAL poniendo en evidencia los factores
internacionales y en particular el carácter de las políticas nacionales que contribuyeron a
la recuperación económica; cuáles son las políticas sociales que han reducido la pobreza
y por qué deberían ser continuadas como parte del proceso de desarrollo. Si lo considera
oportuno aporte otra u otras visiones que no coincidan con el informe de la CEPAL. En
este marco, se espera una conclusión personal sobre las tensiones que se producen
sobre la gobernabilidad democrática a partir de la multiplicidad de intereses afectados
por políticas públicas de reducción de la desigualdad.
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Compare los sistemas institucionales de la Unión Europea y del MERCOSUR. ¿Cuáles
estima usted podrían ser las ventajas y las dificultades de que el MERCOSUR adoptase un
sistema similar al de la Unión Europea en el campo institucional?

