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LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 
1. La distribución de la Riqueza que no le corresponde al 

trabajo, es:  
a) Sueldo. 
b) Salario. 
c) Honorario. 
d) Contribución. 
e) Remuneración. 

  
2. Constituyen formas de establecer la tasa de interés, a 

excepción de: 
a) Por Ley 
b) Por el Gobierno            
c) Por el Gobierno Municipal 
d) Por el Mercado  
e) Por Economía Libre  
  

3. Relación laboral que tiene efectos de ley y constituye un 
instrumento eficaz para mantener la paz laboral en base 
a la relación sindicato – patronal: 
a) Huelga                
b) Boicot 
c) Sindicato 
d) Negociación real           
e) Negociación colectiva   

  

4. Son características del salario:    
a) Es tangible i embargable   
b) Es tangible e inmóvil 
c) Intangible e inembargable   
d) Intangible y embargable         
e) Es tangible e inembargable 
 

5. Lo pagan todas las personas naturales o jurídicas, sin 
excepción, este impuesto es: 
a) Fijo   b) Tasa      c) Directo  
d) Indirecto  e) Contribución  
 

6. Estudia las remuneraciones de los factores productivos, 
debido a su participación en la producción: 
a) El consumo     b) La circulación         
c) La inversión     d) La distribución       
e) La producción 
 

7. La capacidad del sueldo para adquirir determinada 
cantidad de bienes y servicios constituye el salario: 
a) Real 
b) Mínimo 
c) Nominal 
d) A destajo 
e) Individual  
 

8. El………..defiende el derecho de los trabajadores en 
primera instancia mientras que el ………lo hace en última 
instancia: 

 a) sindicato – congreso   
       b) sindicato – Poder Judicial     
 c) Congreso – Poder Judicial     
       d) Poder Judicial – Congreso   
 e) Poder Judicial – Sindicato  

                 
9. Los propietarios de las viviendas pagan a los gobiernos 

locales un impuesto llamado: 
a) IGV   b) Arancel       c) Directo      
d) Indirecto          e) Subsidio 
 

10. Cuando suben los precios de los bienes y servicios, se 
afecta el salario: 
a) Real   b) Jornal   c) Nominal 
d) Mínimo  e) Individual 
 

11. Llamamos así, a la pérdida de valor del capital fijo: 
a) Amortización  b) Depreciación  
c) Capitalización  d) Inversión  
e) Importación 
 

12. Es el derecho legal que tiene una persona, una 
institución, un país para hacer uso de un bien en forma 
exclusiva: 
a) Alquiler  b) Riqueza c) Propiedad 
d) Tenencia  e) Usufructo 

 
13. Gobernante del Perú, en cuyo periodo se pagaron 

remuneraciones indexadas: 
a) Alejandro Toledo M.  
b) Albero Fujimori F.  
c) Valentín Paniagua C. 
d) Alan García P.  
e) Fernando Belaunde T.  

 
14. La remuneración diaria que percibe el peón agrícola 

Ramón Chunga Huertas es: 
 a) Jornal  
b) Honorario  
c) Dieta 
d) Gratificación   
e) Emolumento 

 
15.  El capital prestado recibe…………..: mientras que la 

naturaleza percibe…………………: 
a) Salario- Renta 
b) Interés - Renta 
c) Renta  - Interés 
d) Impuesto- Interés 
e) Contribución- Renta 
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. Reúne  a varios centros base de la misma especialidad: 
 a) Gremio 
 b) Sindicato  Base  
 c) Federación    
 d) Confederación 
 e) Distribución Central Sindical 
 
17. Es el pago a los factores productivos, por su participación 

en la producción: 
a) El Consumo 
b) La Evaluación 
c) La Producción 
d) La Inversión 
e) Distribución 
 

18. Organización creado en GINEBRA – 1919 , cuyo fin 
principal es propiciar mejores condiciones de trabajo: 
a) BID   b) OEA   
c) OIT   d)ONU    e) FMI 
 

19. El salario más importante para el trabajador : Roberto 
Chunga S. es: 
a) Salario  Indexado   
b) Salario Nominal 
c) Salario Legal    
d) Salario Real  
e) Salario Nominal 
 

20. Cuando las deudas del trabajador Manuel Pérez A. 
trabajador de TOTTUS, no pueden comprometer el 100% 
de su sueldo o salario, decimos que el salario es: 
a) Intangible 
b) Tangible 
c) Inembargable 
d) De Base Jurídica 
e) Base Económica 
 

21. Son características del Salario , a excepción de: 
a) Es Intangible  
b) Tiene Base Económica 
c) Tiene Base Legal  
d) Es Tangible 
e) Tiene Base Moral  

  

22. La Institución que defiende los intereses laborales, 
económicos y sociales de los trabajadores es: 
a) Sociedad Cerrada  
b) Sociedad Anónima 
c) Sindicato 
d) Empresa  
e) Sociedad Abierta 
 

23. La oferta describe la conducta del ……………..mientras 
que la demanda refleja la conducta del …………………: 
a) cliente – Estado  
b) Estado – cliente  
c) consumidor – comprador  
d) productor – vendedor   
e) productor – consumidor  
 

24. Una remuneración indexada es el valor del trabajo 
teniendo en cuenta la ……………….: 

 a) plusvalía 
 b) aristocracia 
 c) Constitución Política del Perú 
 d) Inflación mensual 
 e) Tributación 
 
25. Cuando suben los precios, no se afecta el salario: 
 a) real 
 b) nominal  

 c) mínimo   
 d) por tiempo 
 e) a destajo 
 
26. La tasa de interés activa es aquella que el …………… 

paga al ………………..: 
a) deudor – acreedor  
b) deudor – Estado  
c) Estado – deudor  
d) acreedor – deudor  
e) acreedor – Estado  
 

27. La distribución de la riqueza que no le corresponde al 
trabajo es: 
a) salario 
b) sueldo 
c) emolumento 
d) utilidad 
e) remuneración 

 
28. Cuando la oferta es mayor que la demanda, se presenta: 

a) Una abundancia de bienes 
b) Una escasez de bienes 
c) Un precio de equilibrio 
d) Un exceso de demanda 
e) Un aumento del precio 

 
29. Es el valor del trabajo teniendo en cuenta la inflación 

mensual: 
a) Remuneración bruta 
b) Remuneración Neta 
c) Remuneración Máxima 
d) Remuneración Indexada 
e) Remuneración en especie 

 
30. Mide la capacidad adquisitiva de un salario: 

a) Los impuestos 
b) Monto recibido 
c) Tiempo trabajado 
d) Calidad del trabajo 
e) Cantidad de bienes que puede comprar 

 
31. Son los diversos enfrentamientos entre el trabajo y el 

capital por desacuerdos entre los trabajadores y la 
empresa: 
a) Conflicto laboral 
b) Malestar social 
c) Problema general 
d) Problema económico 
e) Conflicto empresarial 

 
32. Es el salario más importante para el trabajador peruano: 

a) S. Real 
b) S. Nominal 
c) S. A destajo 
d) S. Subsidiario 
e) Ilusión monetaria 

 
33. No es forma de establecer la tasa de interés: 

a)  Por Ley   
b)  Por el Gobierno 
c) Por el Mercado   
d) Por encuesta 
e)  Por economía libre 

 
34. Es la pérdida del valor del capital fijo: 

a) Inversión 
b) Importación 
c) Capitalización 
d) Depreciación 
e) Amortización 
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ECONOMÍA 3 … La clave para tu ingreso 

35. Reúne a  varias federaciones y tiene fuerza a nivel 
nacional: 
a) Sindicato  
b) Confederación  
c) Sindicato base 
d) Central sindical   
e) Asociación civil 

 
36. La retribución del trabajo adopta diversas 

denominaciones, excepto: 
a) Dieta   
b) Sueldo   
c) Regalo 
d) Jornal   
e) Honorario 
 

37. Son formas de solucionar un conflicto laboral a excepción 
de: 
a) Arbitraje 
b) Conciliación 
c) Poder judicial 
d) Tribunal fiscal 
e) Pacto colectivo 

 
38. Son características del salario: 

a) Es tangible e inmóvil 
b) Es tangible y embargable 
c) tangible y embargable 
d) Es tangible e inembargable 
e) Intangible e inembargable 

 
39. La distribución de la riqueza que le corresponde  a los 

RR.NN. es: 
a) Renta 
b) Utilidad 
c) Rédito 
d) Beneficio 
e) Ganancia 

 
40. Interés que se cobra por un solo periodo y se calcula 

sobre esta base: 
a) Legal 
b) Simple 
c) Comercial 
d) Compuesto 
e) Anoctocista 

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

sus dueños: 
a) Label 
b) Boicot 
c) Huelga 
d) Sabotaje 
e) Lock – out  

 
42. No es característica de la Retribución al trabajo:  

a) Es tangible   
b) Es intangible 
c) Es inembargable   
d) Tiene base jurídica  
e) Tiene carácter preferencial 
  

43. Es el interés que se establece de acuerdo entre las parte 
y su pago puede hacerse en dinero y algunas veces es 
bienes: 
a) Interés Legal            
b) Interés Comercial 
c) Interés Nominal 
d) Interés Efectivo         
e) Interés Anoctocista 
 

44. Primera instancia que tienen los trabajadores para 
solucionar sus conflictos laborales: 
a) Conciliación.   b) Arbitraje.      c) Huelga.        
d) Boicot.             e) Poder Judicial. 
 

45. Llamamos Spread Financiero a la diferencia entre: 
a) Tasa real y activa  
b) Tasa nominal y real              
c) Tasa comercial y Legal  
d) Tasa activa y efectiva 
e) Tasa activa y pasiva 
 

46. Es el conjunto de bienes naturales y espirituales que 
posee una persona, institución o país: 
a) Riqueza.     
b) Propiedad. 
c) Distribución              
d) Derecho Legal.     
e) Derecho Exclusivo 

 

47. Para que un Banco obtenga ganancias, la tasa de interés 
activa debe ser…………que la tasa de interés pasiva:  
a) Menor  b) Mayor   c) Igual 
d) Constante    e) Proporcional  
 

48. Por la incidencia en la economía del trabajador, el salario 
puede ser:   
a) Prestado y mínimo  
b) Colectivo y particular      
c) Nominal  y real   
d) Propio y ajeno      
e) Prestado y mínimo 
 

49. Cuando el Estado interviene para solucionar un conflicto 
laboral entre trabajadores y empresas, se llama:  
a) Rabel.   
b) Conciliación    
c) Negociación Colectiva. 
d) Arbitraje.            
e) Pliego de Reclamos 
 

50. Cuando un sastre cobra por la confección por docena de 
pantalón de uniforme escolar, establece un salario, 
llamado: 
a) Legal    b) Individual   c) Honorarios                  
d) A destajo  e) Emolumentos 
 

51. No es manera de establecer la tasa de interés: 
  a) Por Ley 
  b) Por el Gobierno  
  c) Por el Mercado 
  d) Por Economía Libre   
  e) Por Elección Democrática  
 
52. A la entidad que coordina, dirige y organiza la actividad 

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

 
53. Consiste en la intervención del Estado para solucionar el 

conflicto laboral: 
a) LocKout 
b) Boicot 
c) Arbitraje 
d) Sabotaje   
e) Conciliación 
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54. La remuneración que reciben los miembros del cuerpo 
diplomático, cónsules, embajadores del Perú es: 

 a) Emolumento 
 b) Dieta 
 c) Honorario 
 d) Jornal 
 e) Gratificación 
 
55. Cuando un sastre cobra por cada pantalón 

confeccionado, el salario que cobra se llama : 
a) Salario Vital 
b) A destajo 
c) Dieta  
d) Mínimo Legal  
e) Honorario 
 

56. Señale la forma de distribución de la riqueza que es 
incorrecta: 
a) Estado - Tributos   
b) Naturaleza  - Renta 
c) Capital – Interés   
d) Trabajo - Subsidios 
e) Empresa - Beneficio 
 

57. Para que el Banco Continental obtenga ganancias la tasa 
de interés activa debe ser…….que la tasa de interés 
Pasiva: 
a) Proporcional  
b) Igual   
c) Menor 
d) Mayor  
e) Constante 
 

58. La tasa de interés que cobran los Bancos por la entrega 
de un capital, se llama: 
a) Tasas Fija  
b) Tasa Pasiva 
c) Tasa Variable  
d) Tasa Real  
e) Tasa Activa  
 

59. Cuando en una economía de un país, suben los precios 
de los bienes y servicios, se afecta al salario: 

 a) Real    
 b) A Destajo   
 c) Por tiempo 
 d) Nominal   
 e) Mínimo 

 

60. La pendiente de la curva de demanda 
es……………..mientras que la curva de la oferta 
presenta una pendiente……………….: 
a) negativa – positiva  
b) negativa – real  
c) real – negativa  
d) positiva – negativa  
e) positiva – igual  
 

61. Los Regidores de la Municipalidad Distrital “26 de 
Octubre” reciben pagos mensuales 
llamados………….mientras que los congresistas 
perciben…………….. : 
a) jornal – quincena  
b) dietas – sueldo  
c) dietas – emolumentos   
d) emolumentos – dietas  
e) emolumentos – salarios  
 

62. Institución laboral encargada en primera instancia de 
defender los derechos de los trabajadores: 
 

a) El Congreso 
b) El Poder Judicial 
c) El Sindicato  
d) El Ministerio de Trabajo 
e) La Defensoría del Pueblo 
 

63. Si solucionamos un conflicto laboral mediante un contrato 
colectivo, tenemos: 
a) Huelga   
b) Arbitraje   
c) Boicot 
d) Conciliación   
e) Sabotaje 

 
64. El trabajo es el factor …………….que interviene………... 

en la producción: 
a) Originario – pasivamente  
b) Originario – activamente  
c) Derivado – activamente  
d) Derivado – pasivamente  
e) Derivado – relativamente  

 
65. La capacidad del sueldo para comprar determinada 

cantidad de bienes y servicios, constituye el salario: 
a) Real 
b) Mínima 
c) Nominal 
d) Individual 
e) A destajo 

 
66. Cuando un trabajador recibe una remuneración sin 

deducciones de ley ni descuentos personales, se llama: 
a) R. Neta   
b) R. Mínima  
c) R. Indexada 
d) R. Bruta   
e) R. Comercial 

 
67. Cuando se paga por el trabajo en función a su 

producción, es: 
a) Bruta 
b) Prima 
c) Básica 
d) A destajo 
e) Por tiempo 

 
68. Cuando suben los precios, se afecta el salario: 

a) Nominal  
b) Mínimo 
c) A destajo  
d) Real 
e) Por tiempo 

 
69. Cuando un albañil cobra por cada metro cuadrado de 

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

 
70. Llamamos así a la diferencia entre tasa activa y pasiva: 

a) Fondeo 
b) Comisión         
c) Riesgo – país  
d) Tasa de crecimiento 
e) Spread financiero 

 


