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LA CIRCULACIÓN Y EL CONSUMO 
 
1. Si el precio de un bien es mayor a su costo de 

producción entonces genera: 
a) Interés    
b) Utilidades                                                   
c) Costos a largo plazo     
d) Costos a corto ´plazo   
e) Costos fijos 

 
2.  Marcar verdadero (V) o falso (F). 

1) El costo fijo no se modifica con el nivel de 
producción 
2) Un precio mayor al costo total genera utilidades 
3) Los alquileres son costos variables. 

 
a) VVF  b) FFV     c) FFF    
d) VVV  e) VFF 
 

3. Si el costo total de producción es S/ 1000 y se ha 
producido 10 unidades del bien, entonces el costo 
medio es : 
a) S/ 90       b) S/100         c) S/ 110         
d) S/ 1010    e) S/1100   

 
4. Los alquileres que paga la empresa “El dorado” por 

sus locales son costos: 
      a) Variables medios 

b) Medios 
c) Marginales   
d) Variables 
e) Fijos 

 
5. El costo por unidad es el costo: 

1) Fijo 
2) Variable 
3) Medio 
Son ciertas: 
a) 1 
b) 2  
c) 2,3 
d) Solo 3 
e) 1, 2 

 
6. La producción de pantalones aumenta de 4 a 8 

unidades y el costo total lo hace de s/ 50 a S/ 70, 
entonces el costo marginal de un pantalón es:  
a) S/ 4   
b) S/ 0.2   
c) S/ 5   

d) S/ 20   
e) S/ 30   

 
7. En un mercado de competencia perfecta, el precio es 

determinado por: 
1) El consumidor 
2) El vendedor 
3) La oferta y la demanda 
Son ciertas 
a) 1 b) 2   c) solo 3  
d)  2,3         e) 1,3  

 
8. Cuando se presenta un precio por debajo al de 

equilibrio, se genera: 
1) Escasez de bienes 
2) Abundancia de bienes 
3) Un equilibrio de mercado 
Son ciertas 
a) Solo 1  
b) 1,2 
c) 2,3  
d) 1,3   
e) Solo 3   

 
9. Precios superiores al de equilibrio generan en los 

mercados competitivos: 
1) Escasez de bienes 
2) Exceso de demanda 
3) Exceso de oferta 
Son ciertas  
a) 1,2                b) 2,3                           
c) Solo 3            d) 1,3                  e) Solo 2.   
                

10. La relación existente entre los precios y la cantidad 
demandada es : 
1) Directa 
2) Inversa 
3) Nula 
Son ciertas: 
a) 1              b) solo 2                     
c) 1,2               d) 1,3           e) Solo 3       
 

11. Es un factor que afecta la demanda.: 
1)Los ingresos del consumidor 
2)Los costos de producción 
3)Las ganancias 
Son ciertas: 
a) Solo 1 b) 1, 2 
c) 1, 3 d) 2, 3 e) Solo 3 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

12. La demanda explica el comportamiento del: 
a) Vendedor       
b) Estado         
c) Consumidor         
d) Productor         
e) Ofertante    
   

13. La ley de oferta relaciona el precio del bien con: 
a) El nivel de tecnología    
b) La cantidad demandada 
c) La cantidad ofertada  
d) El nivel de población     
e) Las expectativas.   

 
14. Al incrementarse el precio del té en un  20%,su 

cantidad demandada se redujo en  40%,por tanto, se 
deduce que la demanda es  
a) Unitaria 
b) Infinita 
c) Rígida 
d) Elástica 
e) Inelástica. 

 
15.  Al incrementarse el precio de los huevos en un 30%, 

su cantidad demandada se redujo en un 15%, por lo 
tanto, se deduce que la demanda es : 
a) Inelástica 
b) Unitaria 
c) Elástica 
d) Rígida 
e) Perfectamente inelástica 

 
16. Observamos que al aumentar el precio de la 

hamburguesa aumenta la demanda de hot.dog,los 
bienes son : 
a) Inferiores   
b) Superiores 
c) Complementarios 
d) Normales 
e) Sustitutos 
 

17. Durante el presente verano se intensifican los gustos 
y preferencias por el consumo de helados, todo ello 
hace que en el mercado de helados aumenta la:  
a) Cantidad demandada. 
b) Demanda 
c) Cantidad ofrecida   
d) Oferta  
e) Cantidad ofrecida y demandada. 

 
18.  El mercado de gasolina se tiene las siguientes 

ecuaciones de demanda y oferta: QD= 300 – 4P y QO 
= -60 + 8P ¿Encuentre el precio y la cantidad de 
equilibrio? 
a) S/ 20 -200         
b) S/ 30 -180         
c) S/ 60 - 160         
d) S/ 80 - 140         
e) S/ 100 -120         
 

19. La estructura de mercado de competencia 
monopolística, describe las siguientes características.: 
1) Bien homogéneo 
2) Producto diferenciado 
3) Muchos vendedores 
4) Libertad de entrada y salida de empresas 
 

Son ciertas: 
      a) 1,2 ,3       b) 1,3,4         c) 2,3,4       

d) 3,4           e) 2,4   
 
20. La oferta describe la conducta del: 

a) Consumidor       
b) Productor        
c) Estado         
d) Demandante         
e) Comprador    
 

21. La Empresa “Gloria” es el único comprador de leche 
de los productores individuales, se trata de un 
mercado en: 
a) Monopsonio b) Monopolio 
c)  Duopolio d) Oligopolio 
e) Competencia perfecta 
 

22. Los…………deben ser cancelados 
independientemente del nivel de producción:  
 a) Medios     
b) Totales        
c) Marginales    
d) Variables          
e) Fijos 

 
23. Indica la sensibilidad que tiene un bien demandado 

respecto a su precio:   
a) Función demanda                                 

       b) Función ingreso       
c) Elasticidad de la demanda               
d) Curva de la demanda  
e) Elasticidad de la oferta 
 

24. Señala la Verdad o Falso, respecto a la teoría de la 
demanda: 
1) Tiene pendiente positiva 
2) Analiza al vendedor 
3) Influye en ella la tecnología  
a) FFF. b) FFV  
c) VVV d) VFF. e) FVF 
 

25. Según la ……………. si el precio de un bien aumenta, 
entonces la cantidad demandada disminuye: 
a) Ley de Gossen  
b) Ley de la demanda     
c) Ley de say          
d) Ley de oferta y demanda  

      e) Ley de oferta 
 
26. Es el mercado en el cual se vende el bien en 

pequeñas cantidades.: 
a) Informal               
b) Clandestino 
c) Mayorista 
d) Minorista 
e) Ferias. 

 
27. Calcular el precio del kilo de carne de chancho en un 

mercado competitivo, si la demanda y oferta es: QO 
=50 +6P QD =150 -2P: 
a)  S/ 12.50   
b)  S/   8.50         
c)  S/   11   
d)  S/   11.50 
e)  S/     7.50 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 3 … La clave para tu ingreso 

28. La presencia de muchos vendedores y compradores, 
así como la existencia de un bien homogéneo. 
corresponde a una estructura de mercado de: 
a) Monopsonio  
b) Competência Perfecta     
c) Oligopólio      
d) Competência monopolística  
e) Cartel 

 
29. Son factores que determinan la oferta, excepto: 

1) El clima 
2) Los impuestos 
3) Los gustos 
Son ciertas:  
a) 1,2            

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

30. En un mercado de monopolio existe: 
1) Un demandante 
2) Pocos productores 
3) Un ofertante 
Son ciertas: 
a) 1   
b) 2     
c) Solo 3    
d) 1,2 
e) 1,3 

 
31. Las exoneraciones tributarias a las empresas afectan 

a la (Los) : 
      a) Cantidad ofertada  
      b) Demanda 
      c) Gustos y preferencias  
      d) Curva de demanda 
      e) Oferta 
 
32.  Si la tecnología para producir jabones se vuelve 

obsoleta, entonces el efecto será un (una): 
a) Aumento en la cantidad producida   
b) Disminución en la oferta    
c) Aumento en la cantidad demandada    
d) Aumento en la demanda   
e) Disminución en la cantidad demandada 
 

33. La ley de la demanda para un bien, supone que: 
1.-La cantidad demandada y su precio varían 

directamente. 
2.-Los gustos del consumidor no se alteran 
3.-La cantidad demandada y su precio se relacionan 

inversamente. 
4.-El ingreso del consumidor no varía 
5.-El precio del bien sustituto se incrementa en el 2% 
Son ciertas: 
a) 2,3,4       b) 3,4,5         
c) 1,2,,3         d) 2,3,5        
e) 1,3,4   

 
34. El incremento del consumo de helados en verano, es 

un aumento en la: 
      a) Oferta 

b) Cantidad demandada 
c) Demanda   
d) Cantidad ofrecida 
e) Cantidad ofrecida y demandada 

 
35. Durante la temporada de verano se intensifican los 

gustos y preferencias por el consumo de gaseosas 
heladas, todo ello hace que en el mercado de 
gaseosas aumenta la:  
a) Cantidad demandada   
b) Demanda   
c) Cantidad ofrecida   
d) Oferta   
e) Cantidad ofrecida y demandada   

 
36. Si en un mercado especifico, el precio se ubica por 

encima del precio de equilibrio, entonces se produce 
un: 
a) Exceso de producción 
b) Precio de transferencia  
c) Exceso de demanda  
d) Precio controlado   

       e) Precio de refugio  
 
37. Él te y el café son bienes sustitutos. Si él te aumenta 

de precio, entonces en el mercado del café : 
a) Aumenta la demanda   
b) Disminuye la oferta 
c) Aumenta la cantidad demandada  
d) Disminuye la cantidad ofrecida   
e) Aumenta la oferta   

 
38. Si la elasticidad precio de la demanda de arroz en 

valor absoluto es 0,2 entonces la demanda es : 
a) Inelástica       
b) Perfectamente inelástica         
c) Elástica         
d) Perfectamente elástica         
e) De elasticidad unitaria    
   

39. Si un bien tiene pocos sustitutos, entonces su 
demanda es: 
a) Elástica   
b) De elasticidad unitaria 
c)  Perfectamente inelástica  
d) Perfectamente elástica   
e) Inelástica.  
  

40. La estructura de mercado cuyo propietario tiene la 
capacidad de fijar el precio del bien se llama: 
a) Oligopolio  
b) Competencia perfecta 
c) Duopolio 
d) Monopolio 
e) Competencia monopolística 
 

41. La empresa “GLORIA” es el único comprador de leche 
fresca de los productores individuales. Es un caso de 
una estructura de mercado en: 
a) Oligopolio         
b) Competencia perfecta         
c) Competencia monopolística         
d) Monopolio         
e) Monopsonio         
 

42. La………. También se denomina unidad económica de 
producción: : 
a) Naturaleza       b) Empresa         
c) Tierra       d) Capacidad humana         
e) Infraestructura   


