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INTRODUCCIÓN 

 
1. El análisis del comportamiento del consumidor y 

productor en el mercado, corresponde a la: 
1) Economía positiva 
2) Economía normativa 
3) Teoría macroeconómica 
4) Teoría microeconómica 
Son ciertas 
a) Solo 1 b) Solo 1,3  
c) 3,4 d) Solo 3 e) solo 4  
     

2. La microeconomía trata de : 
1) El nivel general de precios 
2) La inflación. 
3) El comportamiento de las empresas en el mercado 
4) El comportamiento de los consumidores en las 
decisiones económicas 
Son ciertas. 
a) Solo 1   b) Solo 2         
c) Solo 3,4  d) solo 2,4.  e) Solo 1,4.  
  

3. La obra “Teoría General de la ocupación, el Interés y el 
Dinero fue escrita por . 
a) Leon Walras 
b) A. Marshall   
c) J:B:Say  
d) John Maynard Keynes  
e) M Friedman 

  
4. Es un análisis subjetivo se fundamenta en lo que 

“debería ser” o “debe ser”, responde a juicios de valor:  
a) Modelo económico 
b) Teoría económica 
c) Economía descriptiva  
d) Economía normativa 
e) Economía Positiva 
 

5. John Maynard Keynes es el creador de la: 
a) Microeconomía  
b) Administración    
c) Macroeconomía    
d) Teoría descriptiva 
e) Economía normativa    
 

6. Parte de sucesos particulares para determinar una ley 
general.: 
a) Método inductivo     
b) Método estadístico   
c) Método dialectico   
d) Método matemático 
e) Método histórico  
 

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al 
estudio de la microeconomía?  
1) Renta nacional 
2) Agregados macroeconómicos 
3) Teoría de los precios. 
Son ciertas   
a) solo 1 b) solo 2  c) 2,3  
d) Solo 3 e)1,3 
 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un problema 
macroeconómico ¿ 
1) Desempleo 2) Inflación 3) PBI 
Son ciertas:  
a) 1, b) 2 c) 3 
d) 1,2 e) 1,2,3. 
 

9. Esta ciencia se ocupa de la medición y determinación de 
la renta nacional y sus variables asociadas como el pago 
al FMI: 
a) Microeconomía  
b) Macroeconomía  
c) Economía descriptiva     
d) Economía matemática            
e) Economía financiera 

 
10. Aquello a lo que renunciamos cuando tomamos alguna 

decisión se llama.: 
a) Costo de oportunidad  
b) Costo marginal  
c) Costo medio   
d) Ingreso marginal 
e) Ingreso medio 
 

11. La economía se encarga de usar…………. Los recursos 
escasos, para producir bienes y servicios y asi satisfacer 
…………….: 
a) Racionalmente- Economía 
b) Racionalmente - Empresa 
c) Irracionalmente - Necesidades 
d) Racionalmente- Necesidades  
e) Irracionalmente- Estado 
 

12. La economía es la ciencia social que indaga, busca e 
investiga el origen de la riqueza y las formas de 
distribuirse teniendo como objeto de estudio la: 
a) Actividad productiva 
b) Escasez de los recursos   
c) Riqueza globalizada  
d) Actividad comercial      
e) Actividad económica del hombre   
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Pertenece al campo de la Macroeconomía: 
a)  La demanda 
b)  La elasticidad               
c)  La oferta  
d)  El desempleo  
e)  El precio   
 

14. El estudio de los problemas de la Balanza de Pagos 
corresponde a la: 
a)  Teoría microeconómica    
b)  Teoría macroeconómica        
c)  Economía monetaria   
d)  Economía pública 
e)  Teoría del consumidor 
 

15. El Estado debería intervenir en la regulación del 
mercado, además proteger la industria local de la 
competencia extranjera, son ideas: 
a) Fisiócratas b) Clásicas 
c) Keynesianas        d) Mercantilistas    
e) Monetaristas 

 

16. Filósofo y discípulo de Sócrates, se dedicó a planificar un 
estado ideal, es autor de “La República” y “Las Leyes”: 
a) Platón       
b) Aristóteles  
c) Juan Duns Scotto  
d) San Agustín 
e) Santo Tomás de Aquino 
  

17. La economía está subordinada a la concepción de un 
estado ideal de la sociedad. Este pensamiento está 
contenido en la obra de: 
a) Aristóteles b) Jenofonte 
c) Platón d) Colbert          e) A. Smith 
 

18. Usó una palabra griega “CREMATISTA” para referirse a 
problemas que nosotros consideramos económicos: 
a) Engels b) Rousseau 
c) Cournot d) Friedman          e) Aristóteles 

 
19. Las obras: “Suma teológica” y “Suma contra los gentiles” 

fueron obras de: 
a) San Agustín 
b) Alejandro de Hales 
c) Marx 
d) Santo Tomás de Aquino  
e) Jenofonte 
 

20. La ciencia económica se ocupa fundamentalmente de: 
1) Ganar dinero 
2) Hacer dinero 
3) Utilizar la forma racional los recursos escasos de la 
sociedad 
Son ciertas: 
a) Solo 1  b) Solo 2     
c) Solo 1,2   d) Solo 3   e) Solo 2 y 3   
  

21. Sigue un proceso de tres etapas llamada triada (Tesis-
antítesis-Síntesis):         
a) Método sintético 
b) Método dialectico               
c) Método matemático.  
d) Método estadístico  
e) Método histórico   
 

22. Economista ingles que ha sido considerado “Iniciador” de 
la economía: 
a) Aristoteles  b) William Petty    
c) F Quesnay d) Adam Smith      
e) R. Malthus.   

23. Indicar Verdadero (V) o Falso (F) 
1) La microeconomía trata temas como la oferta y 
demanda 
2) La macroeconomía trata temas como empleo, 
desempleo 
3) La microeconomía estudia la formación de los precios 
en el mercado  
a) FVF  b)  FFV        
c) VVF d)  FFF e)  VVV. 
 

24. El principal problema económico es :: 
a) La escasez b) La falta de tecnología 
c) La tecnología     d) La inflación     
e) La corrupción 

 
25. Procedimiento o razonamiento lógico que se sigue                                                  

para descubrir y explicar una verdad; 
a) Método       b) Teorema   c) Ley  
d) Modelo e) Principio 
 

26. Es considerado el fundador de la microeconomía.:  
a) Carlos Marx b) J:B:Say c) Adam Smith  

 d)  Alfred Marshall e) David ricardo. 
                

27. No corresponde al campo de estudio de la teoría 
macroeconómica: 
1) La demanda agregada 
2) El dinero 
3) Los costos de producción 
Son ciertas 
a) 1  b) 2 
c) Solo 3      d) 1,2       e) 1,3 
 

28. Los agentes económicos que toman decisiones e 
influyen en la economía en su conjunto son identificados 
como. 
1) Familias 2) Empresas 
3) Gobierno 4) Mercados Son ciertas: 
a) 1,2 b) 1,3  c) 2,3    
d) 3,4  e) 1,2,3.  
 

29. Cualquier punto ubicado sobre la curva de posibilidades 
de producción,  representa una situación de: 
a) Sobre empleo 
b) Pleno empleo   
c) Equilibrio 
d) Capacidad ociosa 
e) Sub empleo    

  
30. La teoría que trata de resolver las interrogantes 

planteadas por las familias y por las empresas, es la: 
a) Microeconomía 
b) Macroeconomía   
c) Economía subjetiva 
d) Economía normativa  
e) Economía descriptiva 

  

31. Son variables económicas de importancia fundamental 
para la macroeconomía, a excepción de:    
a) La inflación 
b) El tipo de cambio 
c) El producto bruto interno  
d) La inversión 
e) La demanda 
 

32. La obra: “Ensayo sobre el principio de la población”, 
pertenece a: 
a) D. Ricardo    b) R. Malthus   
c) J.B. Say   d) M. Friedman 
e) J.M. Keynes  


