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LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
1. Son ventajas de la división del trabajo, a excepción de: 

1) Automatiza al trabajador 
2) Ahorro de tiempo 
3) Reduce los costos 
Son ciertas 
a) Solo 1 b) 1,2     
c) 2,3   d) 1,3   e) 1, 2, 3     

  
2. Al traslado de bienes desde los centros de producción, 

hacia los centros de consumo se llama: 
a) Inversión b) Circulación      
c) Producción    d) Distribución  
e) Consumo   
  

3. Pertenece al sector primario: 
1) Minería 2) Agricultura 
3) Pesca 4) Agroindustria 
Son ciertas: 
a)  1,2 b) 1,2,3         c) 2,3    
d)  3,4  e) Solo 4.   
  

4. Es la fase del proceso económico donde se retribuye el 
uso de los factores productivos:      
a)  . Circulación 
b)  . Consumo                
c) .  Inversión  
d)   Producción   
e) . Distribución.     
 

5. Las empresas conserveras y cervecerías se encuentran 
ubicadas en el sector: 
a) Secundario b) Publico             
c) Nacional d) Primario    
e) Terciario  

  

6. Las maquinas, equipos, instalaciones que pueden 
utilizarse durante el ciclo productivo de la empresa, 
constituye el capital: 
a) Fijo b) Variable 
c) Circulante d) Bancario 
e) Financiero  
 

7. De acuerdo al sector económico, la empresa minera “Las 
bambas” se ubica en el sector:    
a) Primario. b) Secundario. 
c) Comercio d) Terciario. 
e) Servicios. 
 

8. Cuando la Sra. Ana Tume decide arrendar un 
departamento de su propiedad, puede decirse que se 
hace referencia a la clase de capital.  

a) Nominal b) Productivo        
c)  Lucrativo d)  Fijo 
e)  Real. 
 

9. El factor pasivo y condicionante de la producción es  : 
a) Estado b) Capital 
c) Naturaleza d) Empresa 
e) Tecnología   
 

10. Dentro del proceso económico, la compra de un horno 
eléctrico para hacer tortas, corresponde a la etapa de : 
a) Consumo b) Inversión. 
c) Distribución,   d) Circulación  
e) Producción 
 

11. El sector terciario comprende la prestación 
de………………. 
a) Bienes 
b) insumos  
c) Servicios  
d) Muebles   
e) Inmuebles  
 

12. Son los recursos en su medio ambiente: 
a) Materia bruta 
b) Materia prima  
c) Insumo  
d) Materia neta   
e) Producto. 
 

13. Los equipos y herramientas que se utilizan en la 
producción, constituyen parte del factor: 

 a) Naturaleza 
 b) Empresa  
 c) Capital 
 d) Estado 
 e) Trabajo 
 
14. Los servicios de salud, educación, transporte son parte 

del sector: 
a) Financiero. b) Industrial 
c) Terciario d) Primario           
e) Secundario 
 

15. Señala la (V) o (F) respecto al trabajo. 
1) Retribución : Interés 
2) Factor : Moderno 
3) Factor : Derivado   
 
a) VVV b) VFF 
c) VFV      d) FFV       
e) FFF  
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. Los factores clásicos son trabajo, capital y …………….:   
a) Naturaleza            
b) Estado 
c) Tecnología     
d) Empresa                
e) Transporte 
 

17.  Es aquella empresa donde el número de trabajadores es 
menor a 10 personas. 
a) Gran Empresa 
b) Microempresa 
c) Pequeña empresa    
d) Macroempresa  
e) Mediana empresa  
 

18.  En nuestro país, cual es el sector productivo que aporta 
mayor cantidad de divisas: 
1) Sector Industrial 
2) Sector primario 
3) Sector secundario 
Son ciertas: 
a) 1 
b) Solo 2 
c) Solo 3    
d) 1,2 
e) 1,3 
 

19. Son los elementos primarios que la naturaleza ofrece al 
hombre para su transformación: 
 
a) Insumos 
b) Fuerza motriz 
c) Medio geográfico   
d) Medio ambiente   
e) Materia prima.   
 

20. Es la población productiva entre 15 a 64 años: 
1) PAE 
2) PEA 
3) NO PEA 
Son ciertas 

       a) 1 
       b) Solo 2 

c) 3 
d) 1,2 
e) 1,3 
 

21. Minimizar costos y maximizar la producción, es lograr el 
principio de: 
1) Equivalentes económicos 
2) Racionalidad económica 
3) Eficiencia económica 
Son ciertas.  
a) 1,3 
b) 2 
c) Solo 3 
d) 1,2 
e) 1,3 
 

22. Al proceso de generación de bienes y servicios se le 
llama: 
a) Inversión 
b) Producción   
c) Consumo   
d) Distribución 
e) Circulación   

 
23.  Un mototaxista pertenece al 

sector…………………mientras que un minero forma 
parte del sector……….de la producción: 
 

a) Primario-Secundario 
b) Terciario-Secundario 
c) Primario-Terciario 
d) Terciario-Primario 
e) Secundario-Primario 

 
24.  Las empresas pagan…………. Al estado: 

a) Impuestos 
b) Beneficios 
c) Acciones 
d) Bonos 
e) Letras 

 
25. El pago de impuestos y de salarios que realiza una 

empresa corresponde a la fase del proceso económico 
llamado: 
a) Distribución 
b) Inversión     
c) Circulación   
d) Consumo   
e) Producción     

  
26. La fase del proceso económico de intercambio de bienes 

y servicios por dinero es la: 
a) Producción 
b) Distribución     
c) Circulación     
d) Consumo 
e) Inversión   
  

27. La………es propia del sector primario mientras la 
………..lo es del sector secundario: 
a)  Agricultura-Minería  
b)  Extraccion-Transformacion                    
c)  Transformación - Extracción     
d)  Extracción-Agricultura   
e)  Producción-Agricultura.   
  

28. Los que cultivan y extraen la hoja de coca se ubican en el 
sector:      
a)  . Servicios 
b)  . Terciario                
c)  . Primario  
d)   Secundario   
e) . Transformador     
 

29. Es la importancia que tienen las cosas por su utilidad: 
a) Valor de uso b) Valor de cambio             
c) Valor real d) Valor nominal    
e) valor de intercambio  

  

30. El trabajo: 
1.-Implica esfuerzo 
2.-Persigue un fin económico 
3.-Es una actividad consciente 
4.-Dignifica al hombre 
5.-Produce fatiga 
Son ciertas:    
a) 1,2,3. b) 2,3,4. 
c) 3,4,5 d) 2,4,5. e) 1,2,3, 4,5. 
 

31. El capital real está conformado por: 
1) Maquinarias 
2) Dinero 
3) oro y plata 
4) Dólares 
5) Vehículos 
Son ciertas. 
a) 1,3,5 b) 2,3,4 
c) 1,5 d)4 e) 1,2,3,4,5   
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ECONOMÍA 3 … La clave para tu ingreso 

32. Cuando la retribución al factor trabajo se expresa en 
términos de la cantidad de bienes y servicios que con el 
se puede comprar se le denomina salario: 
a) Con prima b) Real  c) A destajo 
d) Nominal e) De eficiencia 
 

33. El coeficiente que resulta de relacionar la P.E.A.  y la 
población total (N) ,es :  
a) Tasa de Ocupación  
b) Tasa de Actividad 
c) Tasa de desempleo 
d) Tasa de Crecimiento Poblacional 
e) Tasa de Crecimiento Vegetativo 

 
34. La tasa de desempleo en un país es el porcentaje de 

personas desempleados en relación a la población…. : 
a) Productiva 
b) Empleada 
c) Económicamente Activa 
d) Total en dicho país 
e) Estimada como carga demográfica 

 
35. El trabajo: 

1. Implica Esfuerzo 
2. Produce Fatiga 
3. Dignifica el hombre 
4. Persigue un fin económico 
5. Es una actividad consciente 

Son ciertas o falsas: 
 
a) FVVVF       
b) FFVVV 
c) VVVFF 
d) VVFVV  
e) VVVVV 

 
36. El Flujo Circular en una economía contemporánea 

describe dos flujos, el real está formado por: 
a) Bienes y Servicios  
b) Precios más los bienes y servicios 
c) Precios más los factores productivos 
d) Bienes y servicios más los factores productivos 
e) Precios de los bienes y servicios más la retribución a    
    los factores productivos.  
 

37. Es el mercado de Factores Productivos :  
a) Las familias generan el flujo nominal  
b) Las empresas ejercen la función típica de demanda  
    de factores  
c) Las unidades de producción ofertan bienes de      
   consumo 

       d) Las familias ofertan bienes y servicios 
e) Las unidades familiares demandan factores  
 

38. Al conjunto de activos físicos utilizados en el proceso 
productivo, como medios de producción, se denomina 
capital : 
a) Productivo 
b) Financiero 
c) Real 
d) Nominal 
e) Lucrativo 
 

39. Las máquinas equipos y edificaciones que pueden 
utilizarse durante un ciclo productivo es el capital: 
a) Fijo 
b) Circulante  
c) Variable 
d) Financiero  
e) Bancario 
 

40. La forma de Capital que traslada su valor el costo del 
producto durante varios períodos (años) es: 
a) Circulante 
b) Fijo 
c) Lucrativo 
d) Monetario 
e) Nominal 
 

41. Cuando el Sr. López decide arrendar un departamento de 
su propiedad. Hace referencia a una clase de capital: 

       a) Real 
       b) Fijo 
       c) Lucrativo 
       d) Productivo 
       e) Nominal 
 
42. El factor pasivo y condicionante de la producción, es la:  

a) Empresa 
       b) Naturaleza 
       c) Fuerza de Trabajo 
       d) Maquinaria y Equipo 
       e) Capacidad dinámica del Estado 
 
43. Si una empresa incrementa su producción utilizando el 

mismo personal y equipos. Esto indica que la empresa 
tiene una mayor: 
a) Jornal 
b) IGV 
c) Sueldo 
d) Productividad 
e) salario mínimo vital 
 

44. Las siguientes actividades se consideran como trabajo, a 
excepción de:  
a) Dictar clases en un colegio 
b) Investigar científicamente una enfermedad humana 
c) La construcción de una vivienda 
d) La construcción de un hotel 
e) e) Financiar un estudio de mercado 

 
45. El trabajo como actividad productiva tiene las siguientes 

características, a excepción de: 
a) Racional 
b) Consciente 
c) Voluntario 
d) Socialmente es obligatorio 
e) Recibe una retribución o pago 
 

46. Señale la relación incorrecta: 
a) Obrero - Sueldo 
b) Profesional Independiente - Honorarios 
c) Funcionarios públicos - Emolumento 
d) Congresistas - Emolumento 
e) Regidores – Dietas 

 
47. Aquella fase donde se adquiere maquinaria, materia 

prima y otros activos para la producción: 
a) Consumo  
b) Circulación 
c) Inversión 
d) Distribución 
e) Producción 

 
48. Un incremento en la producción en el país tiene como 

efecto inmediato un aumento de:   
a) La PEA 
b) El Subempleo 
c) La Población Inactiva 
d) La Población adulta 
e) La Tasa de Desempleo 


