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LA PRODUCCIÒN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Señale el factor encargado de realizar la política        

económica en el Perú: 
a) Capital     
b) Estado      
c) Empresa     
d) Trabajo   
e) Naturaleza 

 
2. La capacidad adquisitiva del salario del 

trabajador, esta expresado por el: 
a) Salario mínimo vital   
b) Salario nominal 
c) Salario real    
d) Salario mínimo  
e) Salario a destajo 
  

3. Es una característica del trabajo por la cual nos 
diferencia de los animales:  
a) Utilidad     
b) Satisfacción.           
c) Esfuerzo     
d) Es penoso. 
e) Es una actividad consciente 
 

4. La capacidad que posee un plumón para tomar 
notas en una pizarra expresa:  
 
a) Costo      
b) Precio 
c) Valor de cambio   
d) Valor de uso           
e) Valor monetario   

  
5. El incremento del patrimonio de una empresa, se 

da en la etapa: 
a) Distribución    
b) Inversión  
c) Consumo     
d) Circulación              
e) Producción 

6. Es la fase del proceso económico donde se 
retribuye a    los factores por haber participado en 
la producción:  
a) Inversión     
b) Crédito  
c) Consumo.     
d) Ingreso      
e) Distribución. 

 
7. No constituye un capital para una empresa que 

produce pantalones:  
a) Hilo      
b) Tela            
c) Tijera      
d) Harina 
e) Aguja. 
 

8. Es la fase del proceso económico donde los 
consumidores, hacen uso de los bienes que han 
adquirido: 
a) Circulación    
b) consumo    
c) Distribución    
d) Inversión  
e) Producción 
 

9. El fin …………… de las empresa, consiste en que 
su producción se destina al mercado : 
a) Político.    
b) Social.   
c) Mercantil. 
d) Económico.   
e) Lucrativo. 
 

10. Está compuesta por todos aquellos elementos 
que nos rodean y en cuya elaboración no ha 
intervenido la mano del hombre, nos referimos: 
a) Empresa.       
b) Trabajo. 
c) Capital     
d) Naturaleza.     
e) Estado 
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11. Pertenecen al sector primario, una no 
corresponde: 
a) Pesca      
b) Minería 
c) Ganadería     
d) Agricultura 
e) Industrias 
 

12. Los servicios de un Abogado y electricista 
pertenecen al sector:   
a) Terciario     
b) Secundario      
c) Primario     
d) Industrial 
e) Transformador 
 

13. Los edificios, e instalaciones son capital: 
a) Ficticio     
b) Liquido 
c) Fijo      
d) Circulante 
e) Suscrito 
 

14. El sector productivo que transforma los bienes: 
a) Extractivos       
b) De servicios 
c) Terciarios        
d) Secundario         
e) Primario 
 

15. No es parte de la PEA:  
a) Los empleados   
b) Los obreros  
c) Los estudiantes   
d) Los taxistas  
e) Los desempleados 

16. La sociedad anónima es una forma de empresa:  
a) Publica               
b) Privada        
c) Cooperativa    
d) De servicios           
e) Autogestionaria 
 

17. Determinar el orden de las fases del proceso 
económico: 
a) Producción, consumo, distribución, 

circulación, inversión   
b) Inversión, consumo, distribución, circulación, 

producción 
c) Producción, circulación, distribución, 

consumo      inversión 
d) Consumo, distribución, circulación, 

producción, inversión.       
e) Distribución, consumo, circulación, inversión, 

Producción 
 

18. El trabajador es considerado como objeto y no 
como sujeto en la producción, sucedió en : 
a) Etapa colectivista      
b) Servilismo 
c) Esclavitud     
d) Etapa asalariada   
e) Etapa  gremial 

 

19. Las empresas que no tienen beneficios ni 
perdidas, se denominan:  
a) Intramarginales       
b) Extra marginales 
c) Marginales    
d) Productoras 
e) Distribuidoras 
 

20. Al proceso de generación de bienes y servicios se 
le denomina:  
a) Inversión     
b) consumo 
c) Producción    
d) Circulación 
e) Distribución 
 

21. Si Pascual Rivas vende helados en la ciudad de 
Piura, el forma parte del: 
a)  Sector terciario   
b) Sector  primario  
c) Sector secundario   
d) No forma parte de ningún sector 
e) Sector extractivo. 
 

22. No es ventaja de la división del trabajo:  
a) Con el tiempo automatiza al trabajador  
b) Ahorro de tiempo 
c) Ahorro de materia prima 
d) La producción mejora 
e) Lleva a un mejor desarrollo de la empresa 
 

23. Las sociedades anónimas pueden ser: 
a) Públicas y individuales  
b) Cerradas y abiertas.  
c) Comanditarias y cerradas 
d) Abiertas y anónimas  
e) Colectivas y comanditarias 
 

24. Es aquella empresa donde el propietario es una 
sola persona:  
a) SA      
b) SRL 
c) SAA      
d) SAC 
e) EIRL 
 

25. Las empresas que elaboran cerveza, gaseosas y 
leche, las ubicamos en el sector: 
a) Servicios     
b) Terciario 
c) Extractivo     
d) Primario 
e) Secundario 

 
26. Son los recursos en su medio ambiente: 

a) Materia prima    
b) Materia bruta 
c) Insumo     
d) Materia neta 
e) Materia gris 

 


