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1) Proceso económico, está compuesto por varias etapas o 
actividades económicas. Entonces, los docentes del 
IDEPUNP, realizan la fase de: 
a) Circulación 
b) Distribución 
c) Producción 
d) Consumo 
e) Inversión 
 

2) Conjunto de elementos que el hombre no ha creado, 
pero los utiliza: 
a) Insumo 
b) Materia prima 
c) Materia bruta 
d) Capital 
e) Naturaleza 
 

3) Proceso de transformación de recursos en bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades humanas: 
a) Consumo 
b) Producción 
c) Circulación 
d) Inversión 
e) Distribución 
 

4) Combinar los ingredientes en cantidades adecuadas para 
preparar “algarrobina" es un ejemplo de la fase de: 
a) Circulación 
b) Inversión 
c) Consumo 
d) Producción 
e) Distribución 
 

5) 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 
 

6) Es aquella materia que se encuentra en su estado 
natural y que el hombre no ha intervenido: 
a) Insumos 
b) Materia prima 
c) Materia neta 
d) Materia bruta 
e) Naturaleza 
 

7) Se dice que la empresa: produce bienes y servicios para 
el mercado, corresponde al fin: 
a) Social 
b) Responsable 
c) Mercantil 

d) Lucrativo 
e) Económico 
 

8) Es el sector encargado de extraer los recursos que nos 
brinda la naturaleza: 
a) Terciario 
b) Primario 
c) De servicios 
d) Secundario 
e) Transformador 
 

9) La responsabilidad de algunos socios es ilimitada y 
solidaria 
a) S.A. 
b) Sociedad Colectiva 
c) Sociedad Civil 
d) S.R.L. 
e) Sociedad en Comandita 
 

10) En una carpintería el serrucho, martillo y cepillo son 
considerados como capital: 
a) Variable 
b) Circulante 
c) Lucrativo 
d) No productivo 
e) Fijo 
 

11) Un negocio de lavandería cuando alquila una lavadora 
para que una ama de casa lave la ropa de sus hijos. Para 
el propietario el alquiler representa: 
a) Capital Industrial 
b) Capital Variable 
c) Capital Circulante 
d) Capital Bancario 
e) Capital Lucrativo 
 

12) Los créditos de los bancos comerciales (por ejemplo 
BCP, Interbank, Scotiabank) son ejemplos de capital: 
a) Constante 
b) Productivo 
c) Circulante 
d) Lucrativo 
e) Fijo 
 

13) No es un bien de capital: 
a) Serrucho 
b) Taladro 
c) Lampa 
d) Gaseosa 
e) Martillo 
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14) La empresa que pertenece al estado en su totalidad, 
lleva el nombre de: 
a) Lucrativa 
b) Pura 
c) Mixta 
d) Privada 
e) Pública 
 

15) La característica de la empresa “tiene un fin lucrativo”, 
hace referencia a: 
a) Contratar mejores trabajadores 
b) Producir para el mercado 
c) La satisfacción de las necesidades 
d) La maximización de beneficios 
e) La adquisición de capitales 
 

16) Es la venta de las empresas públicas a personas 
particulares: 
a) Comercializaron 
b) Transacción 
c) Privatización 
d) Concesión 
e) Cese 

 
17) Es la persona en quien recae la representación legal y 

gestión de la sociedad: 
a) Socio 
b) Capataz 
c) Gerente 
d) Supervisor 
e) Funcionario 
 

18) Son aquellas sociedades donde pueden ingresar nuevos 
accionistas, sin restricción alguna: 
a) S.R.L. 
b) S en C 
c) S.C. 
d) S.A.A. 
e) S.A.C. 
 

19) El trabajo, por demandar esfuerzo, sacrificio, privaciones, 
agotamiento y humillaciones, es una característica de 
ser: 
a) Una actividad digna 
b) Penoso 
c) Una actividad licita 
d) Una actividad conciente 
e) Tiene un fin económico 
 

20) Los flujos, los polos y mercados corresponde a la fase 
del proceso económico llamado: 
a) Producción 
b) Circulación 
c) Consumo 
d) Distribución 
e) Inversión 
 

21) Los ofertantes y demandantes de un bien se relacionan 
en la etapa de: 
a) Producción 
b) Distribución 
c) Consumo 
d) Circulación 
e) Inversión 
 

22) Es el instrumento que nos indica si un bien tiene muchos, 
pocos o ningún sustituto, nos referimos a: 
a) Ley de la demanda 
b) Ley de la oferta 
c) Ley de Gossen 
d) Ley de Say 
e) Elasticidad precio de la demanda 

23) Las familias ofertan su fuerza laboral en el mercado: 
a) Bienes 
b) Servicios 
c) Factores 
d) Monetarios 
e) Financieros 
 

24) A las unidades de producción, también se le conoce con 
el nombre de: 
a) Flujo Real 
b) Empresa 
c) Flujo Nominal 
d) Flujo Monetario 
e) Familias 
 

25) Para un mercado de competencia, calcular el precio de 
un bien X. Si oferta Qo = 50 + 6p y demanda Qd = 150 – 
2p: 
a) S/. 7.00 
b) S/. 12.50 
c) S/. 11.50 
d) S/. 10.50 
e) S/. 12.80 
 

26) Precio alto, debido a falta de competencia: 
a) Precio de competencia 
b) Precio de monopolio 
c) Precio de equilibrio 
d) Precio constante 
e) Precio de mercado 
 

27) Se considera determinantes de la demanda, a excepción 
de: 
a) Población 
b) Tecnología 
c) Gustos 
d) Ingreso 
e) Precio de bienes relacionados 
 

28) Un mercado real se define como: 
a) Un mercado mayorista 
b) Un mercado formado por efectivos consumidores 
c) Un mercado externo 
d) Un mercado interno 
e) Un mercado libre 
 

29) En el flujo circular de la renta, las unidades de 
producción, corresponden a un: 
a) Flujo 
b) Polo 
c) Mercado 
d) Estado 
e) Empresa 
 

30) Si un incremento del 10% en el precio del petróleo, hace 
disminuir la cantidad demandada de ese bien en 8%. Por 
lo tanto, la demanda del bien es: 
a) Elástica 
b) Inelástica 
c) Unitaria 
d) Infinitamente elástica 
e) Infinitamente inelástica 
 

31) Cuando es el comprador quien impone el precio en el 
mercado, se trata de un: 
a) Monopolio 
b) Duopolio 
c) Duopsonio 
d) Oligopolio 
e) Monopsonio 
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32) Si el precio de venta es mayor que el costo medio, 
entonces hay: 
a) Ganancia 
b) Perdida 
c) No se gana ni se pierde 
d) Es igual 
e) Se pierde poco 
 

33) Es la relación inversa que existe entre el precio del bien y 
la cantidad demandada: 
a) Ley de Say 
b) Ley de Gossen 
c) Ley de la oferta 
d) Ley de la demanda 
e) Ley de Malthus 
 

34) Es la demanda que se repite en determinada época del 
año: 
a) Sindicada 
b) Sustituta 
c) Estacional 
d) Conjunta 
e) Constante 
 

35) Es la suma de toda la inversión en que se incurre para 
producir un bien o servicio: 
a) Costo medio 
b) Costo marginal 
c) Costo total 
d) Costo fijo 
e) Costo variable 

 
36) Luis Guevara labora en una empresa “X” y recibe S/. 

800.00 por mes ¿En el corto plazo que costo representa 
este gasto para el empresario: 
a) Marginal 
b) Medio 
c) Variable 
d) Fijo 
e) Total 
 

37) Marque como (V) o (F) según corresponda: 
1. La materia prima representa un costo fijo 
2. Los impuestos representan costos fijos 
3. Toda producción genera costo 
a. FVV 
b. VVV 
c. FFF 
d. VFF 
e. VVF 
 

38) Según la ley de la demanda, la relación que existe entre 
el precio y la cantidad demandada de un bien es: 
a) Vertical 
b) Horizontal 
c) Directa 
d) Inversa 
e) Nula 

 

39) Las personas que venden caramelos en la calle son un 
caso de mercado: 
a) Abierto 
b) Informal 
c) Bursátil 
d) Temporal 
e) Mayorista 
 

40) En el mercado de factores productivos: 
a) Las empresas demandan factores 
b) Las empresas ofrecen factores 
c) Las familias demandan bienes y servicios 

d) Las familias ofrecen bienes y servicios 
e) Las familias demandan factores 
 

41) Es el lugar donde se reúnen los ofertantes y 
demandantes: 
a) Los transportes 
b) El local 
c) El mercado 
d) El dinero 
e) El sitio 

 

42) En el circuito económico los alumnos del IDEPUNP 
demandan bienes y servicios: 
a) El estado 
b) Los mercados 
c) Los bancos 
d) Las familias 
e) Las financieras 

 

43) ¿Qué flujo no se da en el mercado de factores 
productivos?: 
a) Dinero 
b) Fuerza laboral 
c) Naturaleza 
d) Capital 
e) Trabajo 
 

44) Es el mercado donde se intercambia el trabajo por 
dinero: 
a) Mercado de servicios 
b) Mercado de factores 
c) Mercado de bienes 
d) Mercado bursátil 
e) Mercado abierto 
 

45) Los bienes que tienen pocos sustitutos presentan una 
demanda: 
a) Perfectamente elástica 
b) Perfectamente inelástica 
c) Inelástica 
d) Elástica 
e) Unitaria 
 

46) Cuando el precio es menor al de equilibrio, se produce: 
a) Un exceso en la cantidad ofertada 
b) Un exceso en la cantidad demandada 
c) Equilibrio entre las cantidades demandadas y 

ofertadas 
d) Disminución del consumo 
e) Un aumento en la producción 
 

47) El termino oferta se relaciona con: 
a) Compradores 
b) Demandantes 
c) Clientes 
d) Consumidores 
e) Vendedores 

 

48) De acuerdo al tamaño de las empresas, un puesto de 
periódicos es una: 
a) Microempresa 
b) Mediana empresa 
c) Gran empresa 
d) Pequeña empresa 
e) Empresa transnacional 
 

49) No es característica de la empresa 
a) Tiene responsabilidad ante la sociedad 
b) Tiene por objeto maximizar costos 
c) Tiene un fin lucrativo 
d) Realizar una actividad mercantil 
e) Tiene un fin económico 


