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Seleccione una opción y justifique su elección en no más de 5 renglones.

1) Según Nicolini, la devaluación:
que se realiza para solucionar la crisis del balance de pagos, abarata las importaciones e impide aumentar las exportaciones.
evita la recesión porque implica un aumento de las ventas en el mercado doméstico.
hace caer los ingresos reales de los asalariados provocando una caída de la demanda interna.
ninguna de las afirmaciones es verdadera.

2) Según Laclau:
La renta diferencial, que surge de los mayores costos de la producción agrícola, da lugar a una apropiación del excedente que permite la
acumulación de la burguesía terrateniente.
La acumulación oligárquica en la Argentina tiene orígen en la superexplotación servil y el mantenimiento de formas precapitalistas de
canalización del excedente.
Una de sus hipótesis sostiene que el monopolio de la tierra y la gran renta diferencial, juntas, consolidan en la Argentina
una estructura económica dependiente y capitalista.
A y C son ambas verdaderas.

3) Para Hopenhayn y Barrios:
La trampa de la convertibilidad consiste en la dependencia de divisas, que es superada por el incremento continuo de las exportaciones, que
se produce durante los noventa.
A fines de los noventa, para sostener la convertibilidad se necesitaban capitales externos, pero las altas tasas de interés
que los atraían deprimían la actividad económica doméstica.
El crédito externo se encarecía a medida que la tasa de interés internacional bajaba.
Son verdaderas las afirmaciones A y B.

4) El desempleo involuntario, para Keynes se debe a:
la imposición de un salario mínimo por encima del de mercado.
la inflexibilidad de los salarios nominales a la baja.
la introducción de maquinarias al proceso productivo.
que no es suficiente la demanda efectiva.

5) Economía Argentina, durante la I.S.I:
Las nuevas tecnologías permitieron a la industria local penetrar en los mercados externos.
El sector primario doméstico, tenía inicialmente desventajas comparativas frente al sector industrial que se agravaron por el proceso mismo
de industrialización sustitutiva.
En los ciclos de stop and go, se tropezaba periódicamente con un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos y la
necesidad de devaluar para restablecer el equilibrio de los pagos externos.
Todas las afirmaciones son verdaderas.


