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LA CIRCULACIÒN Y EL CONSUMO 

 
1. Corriente de bienes, servicios y factores productivos que 

van de un polo económico a otro:  
a) Flujo circular   
b) Flujo circular de la renta 
c) Circulación    
d) Consumo    
e) Ciclo económico 

  
2. Coeficiente que nos indica que un bien tiene muchos o 

pocos sustitutos.  
a) Elasticidad   
b) Elasticidad precio    
c) Elasticidad precio de la demanda 
d) Elasticidad cruzada  
e) Inflación 
  

3. Son los costos realizados por la empresa una vez iniciada 
la producción. Guarda realizados por la empresa una vez 
iniciada la producción guarda relación directa con la 
cantidad producida.   
a) Costo variable           
b) Costo fijo   
c) Costo medio 
d) Costo promedio   
e) Costo unitario 
 

4. A las unidades de producción también las llamamos: 
a) Empresas     
b) Familias    
c) Flujo real       
d) Flujo nominal   
e) Flujo monetario 
 

5. Las familias ofertan su fuerza laboral en el mercado de:  
a) Bienes        
b) Financiero      
c) Monetario 
d) Servicios              
e) Factores 
 

6. El mercado del Asia – Pacifico , es para el peruano un: 
a) Mercado externo  
b) Mercado interno                
c)  Mercado real    
d)  Mercado interior                
e) Mercado nacional 
 

7. También lo llamamos costo medio, costo promedio, costo 
unitario, precio de costo:  
a) C.T.              

b) C.V. 
c) CMg.     
d) C.T.M.        
e) C.P.  
 

8. Relaciona a dos o más bienes, uno de ellos afecta a la 
demanda del otro por ser complementarios: 
a) Demanda unitária    
b) Demanda constante  
c) Demanda estacional   
d) Demanda potencial 
e) Demanda conjunta 
 

9. Es aquella oferta que se realiza para conseguir nuevos 
consumidores. 
a) Oferta de ventas        
 b) Oferta conjunta     
c) Oferta sindicada         
d) Oferta fingida              
e) Oferta concentrada 
 

10. Muchos compradores , muchas empresas, productos 
homogéneos fácil entrada al mercado:  
a) Duopolio         
b) Monopolio   
c) Oligopolio                  
d) Competencia perfecta         
e) Competencia monopolista 
 

11. Con las siguientes funciones Qd = 40-5p; Qo = 5p. ¿Cuál 
será el equilibrio?  
a)  Pe: 1 – Qe =  5   
b) Pe: 2 -  Qe = 10  
c) Pe: 3 -  Qe = 15          
d) Pe: 4 – Qe = 20 
e) Pe: 5 – Qe = 25  
 

12. Si el costo total de producción es S/1000.00 soles y se han 
producido 20 unidades , entonces el costo medio es: 
a) S/50 b) S/60    
c) S/150 d) S/5     
e) S/40 
 

13. Valor subjetivo que otorgamos a los bienes y servicios 
está relacionado con su utilidad: 
a) Valor de cambio    
b) Valor de uso  
c) Valor objetivo  
d) Valor       
e) Valor nominal 
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14. En una carpintería , cuanto más sillas se fabrica , se 
gastara mayor materia prima ; en consecuencia , la 
materia prima es un costo : 
a) Fijo     
b) Variable  
c) De oportunidad 
d) Marginal    
e) Medio. 
 

15. Monopolio que el estado establece por ley: 
a) De derecho          
b) De hecho   
c) Cartel 
d) Corporación        
e) Oligopolio 
 

16. Son factores que determinan la oferta , excepto :  
a) La tecnología.   
b) Los gustos.  
c) El clima. 
d) Los impuestos.   
e) Los costos. 
 

17. Si el precio de la yuca aumenta , entonces aumenta : 
a) Su demanda.    
b) Su cantidad ofertada. 
c) Su cantidad demandada.  
d) La población. 
e) Sus costos. 
 

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

19. Valor objetivo que tiene un bien está relacionado con el 
intercambio en el mercado: 
a) Valor                 
b) Valor potencial         
c) Valor de cambio      
d) Valor de uso      
e) Valor subjetivo 
 

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

21. Si el precio de venta es menor que el costo medio, 
entonces hay: 
a) Perdida                   
b) Ganancia           
c) Es igual       
d) Se gana poco        
e) No se gana ni se pierde 

 
22. Si en un mercado, el precio es impuesto por el comprador, 

tenemos en: 
a)  Oligopolio    
b) Duopolio   
c) Monopolio   
d) Monopsonio   
e) Competencia 
 

23. Según la ley de la oferta, la relación que existe entre el 
precio y la cantidad ofertada de un bien es: 
a) Directa    
b) Inversa   
c) Vertical  

d) Horizontal    
e) Nula 

 
24. Es la demanda que se repite en determinada época del 

año:  
a) Estacional            
b) Sustituida   
c) Sindicada  
d) Conjunta         
e) Constante 
 

25. Es la forma de monopolio que ejerce solo control sobre los 
precios: 
a) Pool     
b) Tquist    
c) Cartel 
d) Holding    
e) Legal 
 

26. Calcular el precio del bien X en un mercado competitivo si 
la oferta Qo = 50+6P. y demanda Qd = 150– 2P 
a) S/.6.00          
b) S/.12.50   
c) S/.10.50   
d) S/.12.90     
e) S/.22.50 

 

27. Cuando el precio es inferior al de equilibrio, se produce un: 
a) Exceso en la cantidad ofertada 
b) Disminución del consumo 
c) Aumento en la producción  
d) Exceso en la cantidad demandada 
e) Equilibrio 

28. Los alquileres que paga la empresa de transportes “CIVA” 
, por sus locales , son costos : 
a) Variables medios.  
b) Variables.   
c) Fijos 
d) Marginales    
e) Medios. 

 
29. Un desplazamiento de la demanda hacia abajo y a la 

izquierda , representa ::  
a) Mayores ganancias. 
b) Mayor tecnología. 
c) Una disminución de costos. 
d) Una disminución de la demanda. 
e) Un incremento de la demanda. 

 
30. Señale la verdad (V) o Falsedad (F), respecto a la teoría 

del consumidor : 
I) Tiene pendiente positiva. 
II) Analiza al vendedor. 
III) Influye, en ella, la tecnología. 

 
a) VVV    
b) FFV. 
c) FFF.    
d) VVF.    
e) FVF. 

 
31. De acuerdo a la ley de oferta , la variación del precio de un 

bien afecta su : 
a) Oferta.     
b) Demanda.   
c) Cantidad ofertada.   
d) Cantidad demandada. 
 e) Equilibrio económico. 
 

32. En un mercado de monopolio , existe : 
a) Solo dos ofertantes    
b) Muchos ofertantes. 
c) Pocos productores.   
d) Un ofertante. 
e) Un demandante. 

 


