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1. El encargado de divulgar las ideas de A. de 
Montchrestein, fue: 
a) Aristóteles b) Platón 
c) W. Petty  d) J. B. Say e) F. Quesnay 
 

2. El primer personaje que pronunció la palabra 
Economía fue: 
a) Platón b) Aristóteles  
c) Adán d) Moisés e) Abraham 
 

3. Representante del Mercantilismo: 
a) Quesnay b) Turgot 
c) Stewart d) Petty e) c y d  
 

4. Se considera un bien intermedio: 
a) Hilado de algodón 
b) Harina de trigo 
c) Aceite Vegetal  
d) Zapatos de cuero 
e) a, b y c   
 

5. El análisis del comportamiento del consumidor, es 
estudiado por: 
a) Economía descriptiva 
b) La macroeconomía 
c) La economía política 
d) La microeconomía  
e) La política económica 
 

6. La teoría económica para su adecuado estudio de 
la realidad económica, se divide en: 
a) Economía Positiva y Normativa. 
b) Política Económica y Economía Positiva. 
c) Economía Descriptiva y Normativa. 
d) Economía Normativa y Positiva. 
e) Microeconomía y Macroeconomía.  
 

7. Es la denominación tradicional de la ciencia 
económica: 
a) Política Económica 
b) Economía Política  
c) Ciencia Social 
d) Ciencia Experimental 
e) Economía Social 
 

8. Es la aplicación de la Teoría Económica a una 
realidad concreta:  
a) Política Económica 

b) Economía Política 
c) Economía Descriptiva 
d) Ciclo Económico 
e) a y b 
 

9. No es un representante de la doctrina Clásica o 
Liberal: 
a) David Ricardo  
b) Adam Smith 
c) Jhon Stuart Mill 
d) Milton Friedman  
e) Thomas Robert Malthus 
 

10. El filósofo griego que es considerado como el 
"primer analista económico" es: 
a) Plinio el viejo  b) Jenofonte 
c) Aristóteles  d) Platón 
e) Antonio de Montchrestein 
 

11. Definieron la economía como "la administración de 
la casa":  
a) Asirios  b) Griegos  
c) Hebreos  d) Fenicios  
e) Romanos  
 

12. La Economía, como toda ciencia tiene su objeto de 
estudio:  
a) Fenómeno económico 
b) Vida económica 
c) Problema económico 
d) Mundo económico 
e) a, b y c  
 

13. La Escuela que propugnó la primacía de la 
agricultura como actividad económica, fue la: 
a) Liberal b) keynesiana 
c) Monetarista d) de Lausana 
e) Fisiócrata  
 

14. La Ciencia Económica: 
a) Es experimental, exacta y social. 
b) Trata de las relaciones existentes entre 
necesidades y recursos.   
c) Se basa en la observación de los fenómenos 
económicos. 
d) Se puede comprobar en un laboratorio. 
e) Estudia las necesidades humanas y las 
satisface.  
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15. "La oferta crea su propia demanda", esta ley de los 
mercados fue anunciado por: 
a) Adam Smith 
b) J.M. Keynes 
c) Thomas Robert Malthus 
d) David Ricardo 
e) Jean Baptiste Say  
 

16. La Economía es una ciencia social porque: 
a) Sus decisiones afecta directamente a seres 
humanos.  
b) Debe desarrollar una elección 
c) Analiza y describe un fenómeno económico. 
d) Estudia las relaciones entre familias y empresas. 
e) Toda la sociedad debe saber economía.  
 

17. Filósofo y renombrado economista político, siglo 
XIX gracias a él se dio la división de la economía 
positiva y normativa: 
a) J. M. Keynes 
b) Juan. B. Say 
c) J. Neville Keynes  
d) Platón 
e) Samuelson 
 

18. Medidas que adoptan las autoridades para corregir 
los desequilibrios que se suscitan en la economía 
de un país: 
a) Teoría Económica 
b) Economía Descriptiva 
c) Política Económica  
d) Doctrina Económica 
e) Ingeniería Economía 
 

19. Neoclásico que escribió "Elementos de la 
Economía Política Pura": 
a) Wilfredo Pareto b) León Waras  
c) Alfred Marshall d) Bohn Bawer 
e) D. Ricardo 
 

20. Un chiclets ADAMS, es un bien: 
a) No fungible b) Fungible  
c) Semoviente d) Insumo 
e) Espiritual 
 

21. Para un joven profesional, casarse con una mujer 
vieja, es una necesidad: 
a) Vital   b) Superflua   
c) Biológica  d) Anormal   e) General  
 

22. Son aquellos servicios lo recibe un grupo de 
personas, a la vez: 
a) Públicos b) Privados 
c) Individuales d) Colectivos  e) b y c 
 

23. Se considera un bien intermedio o insumo 
a) Trigo   b) Algodón en rama  
c) Gas licuado    d) Petróleo crudo  
e) a, b y d 
 

24. Satisfacer una necesidad es de carácter: 
a) Fisiológico   b) Orgánico   
c) Biológico   d) Psicológico   
e) a, b y c  

25. La clasificación de los bienes muebles, inmuebles y 
semovientes es desde el punto de vista de: 
a) Su naturaleza 
b) Su producción  
c) Su aspecto legal  
d) Su consumo  
e) a, b y c 
 

26. Un sofá, es un bien: 
a) Natural,intermedio, mueble 
b) Libre, material,  infungible 
c) Económico, infungible, mueble  
d) Material, final, fungible 
e) Económico, inmueble, final 
 

27. El deseo, a diferencia de la necesidad, tiene un 
carácter: 
a) Fisiológico b) Psicológico  
c) Orgánico d) Maniático e) a y b 
 

28. La cantidad de nuestras necesidades es infinita, 
porque son: 
a) Ilimitadas en número  
b) Saciables 
c) Concurrentes 
d) Complementarias 
e) Sustituibles 
 

29. El comedor universitario de la UNP, ofrece a sus 
estudiantes un servicio en forma: 
a) Individual  b) Colectivo 
c) Privado  d) Público  e) a y c 
 

30. Si tengo una papa para ser servida en el almuerzo, 
se trata de un bien: 
a) de capital b) intermedio  
c) materia prima d) final   e) insumo 
 

31. Pueden trasladarse de un lugar a otro, a voluntad 
de una persona: 
a) Inmuebles b) Muebles  
c) Semovientes  d) Insumos  e) Raíces 
 

32. "El deseo decrece en la medida en que se va 
satisfaciendo la necesidad". Esto se identifica con: 
a) Ley de los equivalentes económicos 
b) Método de Le Play 
c) Teoría del valor 
d) Ley de Gossen  
e) Ley de Say 
 

33. Los bienes que no caen bajo el dominio de los 
sentidos del hombre, son llamados: 
a) Fungible b) No fungible 
c) Insumo d) Mueble e) Inmaterial  
 

34. Es el punto donde desaparece la necesidad: 
a) Ley de Malthus 
b) Ley de la Demanda 
c) Ley de los equivalentes económicos 
d) Principio de Saturación  
e) Principio de Eficiencia Económica 
 


