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LA DISTRIBUCIÒN DE LA RIQUEZA 

 
1. Es la fase del proceso económico donde la empresa 

retribuye a cada factor productivo por haber participado 
en la producción: 
a) Producción b) Circulación 
c) Distribución d) Consumo e) Inversión 

 
2. Es el derecho legal que tiene una persona, una 

institución, un país para hacer uso de un bien en forma 
exclusiva: 
a) Usufructo b) Propiedad 
c) Tenencia d) Riqueza e) a y c 

 
3. Se paga al trabajador intelectual y que cumple 

actividades administrativas y/o de oficina: 
a) Dieta b) Honorario 
c) Sueldo d) Jornal e) b y d 
 

4. Es el pago por el trabajo en función a su producción: 
a) Remuneración por tiempo 
b) Remuneración a destajo 
c) Remuneración con prima 
d) Remuneración básica 
e) Remuneración bruta 

 
5. Es la remuneración total que percibe el trabajador sin 

deducciones de ley ni descuentos personales: 
a) Remuneración bruta 
b) Remuneración en especie 
c) Remuneración indexada 
d) Remuneración neta 
e) Remuneración mínima 

 
6. Constituye el último recurso de los trabajadores para 

hacer valer sus derechos, luego de haber fracasado el 
dialogo entre el Sindicato y la empresa: 
a) Negociación legal 
b) Negociación colectiva 
c) Sindicato 
d) Huelga 
e) T.A. 

 
7. Es la huelga que realiza un trabajador atentando contra 

su vida, al abstenerse voluntariamente de ingerir 
alimentos: 
a) “Lock out” 
b) Huelga de hambre 
c) Huelga escalonada 
d) Huelga de brazos caídos 
e) Huelga indefinida 

 

8. Cuando el monto del capital e intereses permanecen 
iguales desde el inicio hasta la cancelación: 
a) Interés compuesto 
b) Interés simple 
c) Interés acumulado 
d) Interés general 
e) c y d 

 
9. Es el cobro que hacen las empresas financieras o 

personas que otorgan un capital: 
a) Tasa pasiva b) Tasa activa 
c) Tasa positiva d) Tasa negativa e) T.A. 
 

10. Es la suma de la tasa nominal más los porcentajes de 
gastos por comisiones y portes: 
a) Tasa efectiva b) Tasa nominal 
c) Tasa pasiva d) Tasa activa 
e) Tasa combinada 
 

11. La capacidad adquisitiva de un salario, se mide por: 
a) La cantidad de dinero que recibe un trabajador 
b) La cantidad de bienes que puede comprar 
c) La calidad de vida que tiene un trabajador 
d) El tiempo que demanda obtenerla 
e) Comparación con otros salarios 

 
12. Cuando se pide un préstamo a la Caja Piura, el 

porcentaje de interés que se paga es: 
a) Interés compuesto 
b) Interés simple 
c) Tasa pasiva 
d) Tasa activa 
e) Tasa mixta 
 

13. Maneras de establecer la tasa de interés: 
a) Por el gobierno 
b) Por ley 
c) Por economía libre 
d) Por el mercado 
e) T.A. 

 
14. Cuando un albañil cobra por cada metro cuadrado de 

instalación de cerámica, cobra un salario llamado:  
a) Individual   b) A destajo 
c) Mínimo vital   d) Mínimo legal 
e) Honorarios 

 
15. Si deliberadamente malogramos las maquinas, equipos y 

herramientas de una empresa, constituye un : 
a) Paro    b) Sabotaje 
c) Boicot    d) Lockout 
e) reclamo 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. Cuando suben los precios, se afecta el salario: 
a) Por tiempo b) A destajo 
c) Mínimo  d) Nominal  e) Real 

 
17. A la entidad que coordina, dirige y organiza la actividad 

productiva le corresponde como retribución: 
a) Sueldos  b) Salarios  
c) Utilidades   d) Renta   e) Impuestos 

 
18. El interés es: 

a) La utilidad del trabajo 
b) La riqueza no consumida 
c) El pago al estado 
d) La retribución al capital 
e) La utilidad de la empresa 
 

19. Cuando la empresa “Guadalupe S.R.L” tiene deudas y 
obligaciones, otorga prioridad al pago de sueldos y 
salarios de sus trabajadores: 
a) Tiene base jurídica 
b) Tiene base moral  
c) Tiene carácter preferencial 
d) Es intangible 
e) Es embargable  

 
20. Es el pago realizado por el trabajo directamente 

relacionado con la producción: 
a) Remuneración Bruta 
b) Remuneración Básica 
c) Remuneración con Prima 
d) Remuneración a Destajo 
e) Remuneración Neta 

 

21. Es la tasa de interés que el Banco B.C.P. tiene la 
obligación de pagar a su ahorrista Marco Timaná por sus 
depósitos en dólares: 
a) Nominal  b) Activa  
c) Pasiva  d) Positivo 
e) Negativa 

 
22. El salario embargado al Sr. Carlos Chunga por no pagar 

la pensión alimenticia de sus 5 concubinas es: 
a) Indexado  b) Irreal 
c) Real   d) Nominal 
e) Ilegal  

 
23. Conflicto laboral originado por el cierre de una fábrica por 

sus clientes: 
a) Boicot   b) Sabotaje 
c) Lock Out  d) Label 
e) Huelga 

 

24. Afirmaba que la gente presta dinero porque recibe un 
rédito y se paga interés porque así lo ha establecido la 
costumbre de mucha gente: 
a) Marx   b) Keynes  
c) Smith   d) Marshall  
e) J.B. Say 

 
25. Los regidores de la Municipalidad Provincial de Piura, no 

tienen un salario fijo, por lo cual, ellos cobran por cada 
reunión realizada: 
a) Emolumento b) Sueldo c) Jornal 
d) Dieta   e) Honorarios 

 
26. Es aquel salario que recibe el trabajador Juan Calle C. 

según aparece en la planilla: 
a) A destajo  b) Nominal 
c) Real   d) Mínimo 
e) Indexado 

27. Dañar las máquinas, equipos y herramientas de una 
empresa, constituye un: 
a) Sabotaje        b) Lock Out 
c) Huelga           d) Huelga Escalonada 
e) Boicot 

 
28. Si depositamos en la Caja Piura un capital de S/. 18000 

que nos paga el 15% anual durante 03 años, ¿cuánto se 
recibirá al cabo del tiempo señalado?: 
a) S/. 27 000,75 
b) S/. 27 500,75 
c) S/. 27 575,75 
d) S/. 27 375,75 
e) S/. 27 357,75 

 
29. El salario que más le interesa al Sr. Pedro Cortez M. 

trabajador de la empresa “SAGA FALABELLA” es el: 
a) Salario Nominal 
b) Salario Real        
c) Salario Legal 
d) Salario Mínimo 
e) Salario Indexado 

 
30. La mejor forma de solucionar un conflicto laboral entre el 

sindicato y la empresa es: 
a) Poder Judicial 
b) Conciliación 
c) Arbitraje 
d) Huelga Total 
e) Sabotaje 

 
31. Para que el banco “Azteca”, obtenga ganancias la tasa 

de interés activa debe ser……..que la tasa de interés 
pasiva: 
a) Proporcional 
b) Constante 
c) Menor  
d) Mayor 
e) igual 

 

32. Reúne a varias federaciones y tiene fuerza laboral a nivel 
nacional: 
a) Asociación Civil   
b) Central Sindical  
c) Sindicato Base 
d) Sindicato  
e) Confederación 

 

33. Señale la forma de distribución de la riqueza que es 
incorrecta: 
a) CAPITAL: interés 
b) ESTADO: tributos 
c) EMPRESA: utilidad 
d) TRABAJO: subsidio 
e) NATURALEZA: renta 

 

34. Tasa de interés cuyo cobro lo hacen los bancos que 
otorgan un préstamo: 
a) Pasiva 
b) Activa 
c) Nominal 
d) Legal 
e) Comercial 

 
35. El derecho de la propiedad puede ser: 

a) Libre – común  
b) Tangible – libre  
c) Transferible – intransferible  
d) Privado – libre  
e) Privado - común 

 


