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1) Marcá la/s opción/es correcta/s: para que la BM sea igual a la OM…
a) El multiplicador de la base monetaria tiene que ser 1
�OM��BM.1+e 
                       e+L
b) La tasa de encaje tiene que ser 0
c) La tasa de encaje tiene que ser 1
d) La liquidez tiene que ser 1
e) La a y c son correctas
f) La b y d son correctas

2) Si la función ahorro y la función consumo son paralelas ¿Qué pasa con la función DA? ¿Y con la de Inversión?
Para que la función ahorro y la función consumo sean paralelas su pendiente tiene que ser la misma, por lo tanto la PMgC=PMgS. El valor de
la pendiente deberá ser 0,5 para que se cumpla c+s=1.Con respecto a la DA, que se encuentra formada por C+I, comparte la pendiente con
la función consumo debido a que la inversión es exógena y no depende del producto. Por lo tanto será paralela a la función consumo y a la
vez a la función ahorro. El caso de la inversión es totalmente distinto, ya que debido al supuesto simplificador no depende del producto, es
exógena, por lo que no comprarte la pendiente con ninguna de las funciones.

3) Calcule analíticamente los efectos de la paradoja de la frugalidad, con los datos:
Co=500 s¹=0,2 c²=0,75 I=700
Mks=1. (Co+I)
s
Yeq¹: 6000
Yeq²: 4800
�Y:1200
Rta: Al aumentar la PMgA, lo que provoca es una disminución en el producto.

4) Marcá la opción correcta y justificá: en la teoría económica clásica se cumple siempre…(tené en cuenta el mercado de trabajo clásico)
a) El pleno empleo es constante
b) El salario real es constante
c) Una política monetaria expansiva, generaría inflación y no aumentaría el PBI
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

5) V o F, justificá: en una economía clásica es más conveniente aplicar una política fiscal expansiva a una política monetaria expansiva. V

6) Marcá la/s opción/es correcta/s, y justificá analíticamente:
Tr¹, Tr², I¹, I²,G=350,t=0,5; Co=200;Yeq¹=3000.
a) El multiplicador keynesiano con el impuesto proporcional es x
b) El multiplicador keynesiano con el impuesto proporcional es x
c) El nuevo producto de equilibrio es 3200, y el multiplicador es 1.6
d) El nuevo producto de equilibrio es x
e) Ninguna de las anteriores
Mkt= 1 =1,6
1-c.(1-t) 
Yeq²=Co+c.[(1-t).y+Tr]+I+G=3200

7) Marcá la/a opción/es correcta/s y justificá: según Keynes que medidas conviene tomar para bajar la inflación…
a) Aumentar la DA
b) Disminuir los recursos ociosos
c) Aumentar los recursos ociosos
d) Aumentar el dinero
e) Disminuir el dinero

8) Marcá la opción correcta y justificá: los impuestos proporcionales modifican…
a) La pendiente de la función consumo
b) La pendiente de la función DA
c) La renta disponible
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores
C= c.(1-t).y+Co
DA= C+I
Yd=y-ty

9) Marcá la/s opción/es correcta/s, y justificá analíticamente:
Te da ciertos datos como VBP, CI, i, w, r, RNFE, Ti (impuestos indirectos), Ts (subsidios), C, I, X, G, D. Hay que hacer las cuentas, pero
ninguna es correcta.
a) VA= x, b= x, PBIcf=x



b) PNNcf, PBNcf, PBIpm.
c) M, PNIpm.
d) Ninguna de las anteriores

10) En una economía Keynesiana con tipo de cambio flexible, poco desempleo, el BCRA está pensando en vender bonos. Analizá y explicá
que pasaría con el producto, los salarios y el empleo. Y ¿cómo justificaría el BCRA esta decisión?


