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1) Un país endeudado con el exterior y que paga intereses por su deuda externa:
PBN: C + I + G + X - M +- INFE. El PBN < PBI.

2) La existencia de inflación creciente implica mayor variabilidad de los precios real de la economía reduciendo el horizontal de planeamiento
de los agentes económicos.

3) En el nivel de renta de equilibrio el ahorro es igual a la inversión planeada puesta variación no planeada de inventarios o existencias es nula.

4) El aumento en las reservas exigidas por el BCRA a la banca comercial producirá un incremento a la cantidad de dinero en la economía.

5) Actuar como reserva de valor es la función esencial del dinero permitiendo superar los límites del trueque.

6) Un déficit de cuenta corriente implica que el país incrementa su endeudamiento y/o disminuye sus activos (las reservas).

7) La balanza comercial esta integrada por el conjunto de las importaciones y las exportaciones de las mercancías.

8 ) La inflación produce la desmonetización de la economía, reduciéndose los agregados monetarios en relación al PBI.

9) Un aumento de precio de mercado de un bien inelástico provocará una disminución en el ingreso de los productores.

10) Un beneficio económico igual a cero implica que los factores de producción están siendo remunerados a su costo de oportunidad.

11) En un mercado de competencia perfecta el equilibrio de corto plazo se alcanza en un nivel de producción en donde el costo medio es = al
ingreso marginal.

12) En el caso extremo de la disminución de precios el empresario se apropia de la totalidad de excedente del consumidor.

13) El modelo de demanda quebrada permite explicar la estabilidad de precios en las mercancías oligopólicas.

14) El precio del bien se determina sobre la curva de ingreso medio.

15) La competencia imperfecta o monopolística no garantiza un equilibrio en donde la producción se corresponde con el costo medio mínimo.

16) Desde un punto de vista económico no puede afirmarse que la eliminación completa de una externalidad negativa logre eficiencias.

17) El financiamiento monetario del déficit implica una expansión primaria de la base monetaria y con ello la cantidad de dinero de la
economía.

18) La inflación es el crecimiento generalizado y continuo o sistemático de los precios de todos los bienes y servicios de la economía aunque
no a la misma taza.

19) El valor del multiplicador dependerá de la propensión marginal a consumir.

20) La curva de oferta de una empresa competitiva esta representada por la curva de costo marginal por encima del costo variable mínimo.

21) El bien público es aquel cuyo consumo por parte del individuo no reduce la cantidad disponible para otro individuo.

22) Existe una externalidad cuando los precios en los mercados se equilibran en forma exógena.

23) La diferencia entre PBI a costo factor y PBI a precio de mercado consiste en que lo primero incluye impuestos indirectos netos de
subsidios y el 2do los excluye.

24) El mayor endeudamiento de los consumidores produce ceteris paribus un desplazamiento hacia arriba de la función de consumo
colectivo.

25) En un contexto inflacionario la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real mas la inflación esperada.

Definir proceso de creación de dinero.
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