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Responda a cada enunciado según su propuesta:

1.1) ¿Cuál es la importancia de la demanda agregada en el modelo keynesiano y cómo se puede salir de una recesiòn según Keynes?
Desarrolle el modelo.b)Dados los siguientes datos: I=400 PMgC=0,6 Se pide: a-calcular el nivel de renta de equilibrio b-determinar el
multiplicador de la inversión c-calcular cual sería la variación de la renta de equilibrio cuando se duplica la inversión.

1.2) a-Defina los siguientes conceptos: Sector publico: ingresos y Gastos. Presupuesto Público- Financiamiento del Estado. Política fiscal
expansiva. Elabore una frase que incluya la mayor cantidad de términos definidos. 

1.3) Defina los siguientes conceptos: depòsito de valor-M1-Creación Primaria y secundaria de dinero-Encajes-Política monetaria expansiva-
Banco Central-Base Monetaria. Revaluaciòn. Elabore una frase que incluya la mayor cantidad de términos definidos.

2) Indique si las siguientes propuestas son verdaderas o falsas. Justifique.

2.1) En los años de alto nivel de inflación el PBI nominal es menor al PBI real . 

2.2) La principal fuente de ingresos públicos en Argentina son los impuestos directos.

2.3) En Argentina las medidas de carácter monetario tuvieron una efectividad mayor que las de carácter fiscal, esto no sucede en los países
desarrollados.

2.4) La modificación del nivel de encajes o reservas afectan a la cantidad de dinero que hay en el sistema financiero.

2.5) La presión que ejercen los sindicatos sobre los salarios puede generar inflación costo.

2.6) Las devaluaciones le devuelven competitividad a la Argentina, pero tienen costos internos altos para las industrias con insumos
importados.

3) Explique las siguientes citas, extraídas de publicaciones de actualidad, sobre la economía Argentina. Utilice y mencione los conceptos
teóricos necesarios para realizar el análisis.

3-1) “ El riesgo país, en su versión técnica, es la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación con lo que abona el tesoro de EE.UU.” 

3.2) “El B. Central es un organismo clave para llevar adelante la actual política monetaria, y por ese motivo, Kirchner incrementó su influencia
en las decisiones cada vez que puede.”

3 3.) “Los acuerdos de precios son efectivos porque evitan subas de los mismos. Los acuerdo sirven los controles no. De todas formas hay
una inflación demorada.”

3.4) “Los ministros del G7 presionan a China para que revalúe su moneda, su actual paridad cambiaria es preocupante.”

3.5) “Esta distorsión de precios configura una inflación a la clase media, no sube los precios de los alimentos, pero si de los colegios privados,
TV por cable, restaurantes.”

3.6) “La deuda externa de la Argentina creció a partir de la década del 70 llegando a la actualidad a U$S 130.650.-“

3.7) “La disminución de la demanda agregada en América Latina durante el años 1995, producto de la crisis mexicana generó un aumento de
la tasa de desempleo en Argentina y México.” 

3.8) “A partir de la década del 50 Argentina padeció fuertes procesos inflacionarios. La importación de insumos importados desequilibraba la
Balanza de pagos, para equilibrarla se devaluaba, produciendo subas de precios y reclamos salariales”


