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Lea el siguiente artículo:

El nuevo plan de ajuste
  Frente a la evidencia de que el mayor costo de la atención de la deuda pública y la lenta marcha de la recaudación tributaria pusieron en
duda la posibilidad de contener el desequilibrio de las cuentas estatales en línea con los objetivos adoptados por las leyes de presupuesto y de
responsabilidad fiscal, el gobierno ha dispuesto un nuevo recorte del gasto que avanza, en alguna medida hacia la reorganización de la
estructura financiera del Estado...
  El mayor esfuerzo recae, en este caso sobre el personal del Estado, que verá recortado sus ingresos entre un 12 % y un 15% - según sea el
nivel de remuneraciones - después de haber sufrido a principios de año, como todos los asalariados los efectos del aumento del impuesto a
las ganancias y otros ajustes tributarios...
  Una porción menor del ahorro previsto proviene de la reestructuración o supresión de organismos, que avanza en lo que debería ser un
replanteo integral de los objetivos y las funciones del Estado, de modo que las decisiones de gasto respondan a una visión actualizada y con
suficiente consenso del papel del Estado y no sean la consecuencia de una superposición errática e irracional de organismos, actividades,
proyectos y hábitos de vieja data cuya perduración, muchas veces, grava pesadamente la eficiencia de la vida económica...
  En este sentido, los anuncios de ayer incluyen pautas para "optimizar la utilización de los recursos públicos" en este presupuesto 2001, que
además deberá proyectar, en cada jurisdicción, un gasto menor que este año. Es un avance, pero no es, todavía, el presupuesto base cero
que a estas alturas resulta ya indispensable como instrumento de racionalización y orden para asegurar una solvencia fiscal sobre cimientos
estables. Bien está tratar de achicar el gasto y mejorar los recursos cuando un desequilibrio, pero es necesario evitar que correcciones súbitas
como estas convulsiones recurrentemente a la comunidad generando expectativas y comportamientos retardatarios...

(En diario "La Nación", 30-05-00)

1.a) Explique qué entiende por "desequilibrio de las cuentas estatales" mencionados en el texto.
1.b) Explique qué se incluye dentro de la política fiscal y extraiga del artículo las que se mencionan allí.
1.c) Existen varias posibilidades de financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Indique cuál/es repercute/n en la base monetaria y
explique de qué manera lo hace/n.

2.a) Teniendo en cuenta los componentes de la Demanda Agregada cuando se incluye el sector público, explique cómo influyen estas
medidas sobre ella.
2.b) Teniendo en cuenta su respuesta 2.a), explique y represente gráficamente cómo repercute esta situación sobre el ingreso de equilibrio.

3) Si este desequilibrio fuera cubierto con préstamos del exterior:
3.a) Explique en qué rubros del Balance de Pagos se incluyen los préstamos del exterior
3.b) Cómo repercute sobre el mercado de divisas el ingreso de capitales del exterior si se tratara de una economía con tipo de cambio
variable. Represente gráficamente.
3.c) Establezca las diferencias y similitudes entre el mercado de divisas y el mercado monetario.


