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1) Suponga una economía en la que a) las curvas de of. y demanda agregadas tienen pendientes normales b) los mercados de bienes,
trabajo y dinero y bonos se encuentran en equilibrio en el corto plazo y mediano plazo. En ese marco el gobierno decide reducir las tasas
impositivas drásticamente. 
Como resultado:
a) En el nuevo eq. de mediano plazo la economía muestra una tasa de desempleo mayor a la estructural, a la cual llega por medio de la
inflación.
b) En el nuevo eq. de mediano plazo la economía muestra una tasa de desempleo menor a la estructural a la cual llega por medio de la
inflación.
c) Ninguna de las anteriores.

2) Suponga que existen 3 modelos, modelo clásico de trabajo, modelo neoclásico keynesiano general y el modelo Ws Ps.
Partiendo del equilibrio en el medio plazo, si existe una compra de bonos del sector privado por parte del Bco Central entonces:
a) Aumenta el producto (Y) en los 3 modelos pero solo a corto plazo
b) Aumenta Y en Ws PS a corto y medio plazo
c) Aumenta Y solo en Ws Ps y a corto plazo únicamente
d) En el modelo neoclásico no aumenta el producto.

3) Según los modelos neoclásicos de trabajo, la economía esta en pleno empleo cuando:
a) La tasa de desempleo es la estructural
b) La oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo
c) La tasa de desempleo es alrededor del 5%
d) Ninguna de las anteriores
e) Alguna de las anteriores

Indicar Verdadero o Falso

4) En el modelo de 3 brechas, si existe déficit en cta corriente, entonces existe desahorro del resto del mundo.
5) Suponiendo que se cumplen los postulados de la curva de phillips y asumiendo (con expectativas) que la tasa de inflación pasada es igual a
la esperada. Entonces altas tasas de desempleo son incompatibles con altas tasas de inflación a menos que α sea nula.
) Si una empresa desea comprar bienes de capital y financiarlo a través de crédito bancario toma en cuenta, fundamentalmente, el valor
actual de los beneficios futuros esperados de esa decisión de inversión, el costo de la inversión inicial y las tasas de interés del mercado
actuales y esperadas.


