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I- Sobre el mercado monetario decir si las siguientes afirmaciones son V o F y justificar brevemente:
1. La emisión monetaria sin respaldo es contraproducente porque tiende a generar inflación
2. Cuando existe desempleo, la política monetaria debe procurar una reducción del pasivo del Banco Central
3. La cantidad de dinero nunca puede ser igual a la base monetaria
4. Para revertir el "efecto expulsión" hay que bajar la tasa de interés subiendo el encaje
5. Los incrementos en la base monetaria pueden traer incrementos no multiplicados de la cantidad de dinero

II- Con respecto al modelo de Economía de Bienestar analizar las siguientes afirmaciones determinando si son V o F. Justificar la respuesta.
A. "La intervención del Estado en el periodo 1946-1966 en los países desarrollados dio lugar a permanentes déficits fiscales" F
B." En Argentina el proceso de nacionalizaciones durante el periodo 1946-1952 fue un instrumento del Estado para direccionar el crecimiento
económico" V

III- ¿Qué rol jugó "La Tablita" en el contexto de la política economía de fines de los años 70 y principios de los 80? Señale las respuestas que
cree correctas y explique.
A. Eliminó las expectativas inflacionarias (correcta)
B. Alentó la renovacion del stock de capital
C. Facilitó la especulacion financiera (correcta)
D. Impidió la fuga de capitales
E. Dolarizó los precios internos

IV- Sobre el mercado de trabajo se le pide:
A. Mencionar cuáles son las tasas generales para entender su evolución y cómo se definen.
B. Luego decir si las siguientes afirmaciones son V o F y justificar brevemente:
1. Nunca es posible que todas las tasas generales del mercado laboral crezcan a la vez
2. Cuando se reduce la tasa de desocupación sin que mejore el mercado laboral es porque ha disminuido la tasa de actividad debido al
aumento del desempleo oculto
3. Según la OIT los criterios para determinar a un desocupado es que no tenga trabajo y lo busque activamente.


