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LA PRODUCCIÒN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Él ........... recibe como pagos réditos y las empresas ............ 

a) estado - Ganancias 
b) Estados - Tributos 
c) Capital - Ganancias  
d) Trabajos - Salarios 
e) Capital - Intereses 

 
2. Señale la verdad (v) y la falsedad (f) respecto al trabajo. 

I. Factor  : Derivado 
II. Factor  : Moderno 
III. Retribución  : Interés 

 
a) VVF b) FFF  
c) VFV d) FFV e) FVF 

 
3. En la producción de bienes y servicios es necesario la 

participación de varios elementos denominados factores. 
a) Modernos b) De capital 
c) Naturales d) Productivos  e) a y b 
 

4. Los países subdesarrollados como el Perú realizan 
principalmente actividades productivas relacionadas al factor 
a) Capital  b) Estado 
c) Empresa  d) Naturaleza  e) Trabajo 

 
5. Respecto a los factores productivos, es verdadero: 

a) Naturaleza - Salarios 
b) Empresas - Intereses 
c) Trabajo - Ganancias 
d) Capital - Utilidades 
e) Estado - Tributos  

 
6. Relacionar: 

I. Capital   
II. Trabajo   
III. Empresa  

 

a) Réditos 
b) Utilidad 
c) Salario 
 

a) Ia - IIb – Iic b) Ia - IIc - IIIb  
c) Ic - IIa – IIIb d) Ib - IIc – IIIa  
e) Ib - IIa - IIIc  

 
7. Las empresas buscan maximizar ganancias, esto 

constituyen su fin: 
a) de bienestar social b) Lucrativo  
c) Económico d) Mercantil 
e) c y d 

 

8. El trabajo es penoso debido a que es: 
a) Obligatorio       b) Fatigoso      
c) Responsable  d) peligroso          
e) Todas las anteriores  

 
9. La división del trabajo permite:  

a) Ahorrar tiempo 
b) Incrementar la productividad  
c) La especialización  
d) Perfeccionar el producto 
e) Todas las anteriores  

 
10. Es la división del trabajo por la cual distinguimos en la 

Clínica “San Miguel”, Cirujanos, odontólogos, oftalmólogo. 
a) Por su remuneración 
b) Por cargo 
c) Por posición 
d) Dentro de cada ocupación  
e) a y b 

 
11. Por el beneficio las empresas se clasifican en: 

a) Sociedad de Responsabilidad Limitada 
b) Privadas   
c) Extramarginal 
d) Intramarginal   
e) Marginal 
 
a) c, d, e  b) a, b, c 
c) b, c, d d) a, d, e e) b, d, e 
 

12. Se llama también la fuerza laboral existente en el país. 
 
a) Subempleada  
b) Población económicamente pasiva 
c) Desempleados 
d) PEA  
e) Todas las anteriores 

 
13. ¿Cuál no pertenece a la población económicamente activa? 

a) Las amas de casa  
b) Las personas empleadas 
c) Los desempleados 
d) Los subempleados 
e) Las personas que buscan y no tienen trabajo 

 
14. No es parte de la PEA 

a) Los estudiantes  
b) Los taxistas 
c) Los mototaxistas 
d) Los empleados  
e) Los obreros 
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15. Si el Sr. Oswaldo Valdivieso renuncia a su actual trabajo, 
para buscar uno mejor, forma parte de: 
a) PEA                        b) Empleados     
c) La población pasiva d) Desempleados  
e) Sub empelados 

 
16. ¿Cuál no es característica de las personas adecuadamente 

empeladas? 
a) Que se encuentren buscando trabajo  
b) Que gane más de mil soles por mes 
c) Que labore en su profesión  
d) Que tenga trabajo permanente 
e) Que tenga altos conocimientos  

 
17. Conjunto de Recursos  producidos por el hombre  que se 

emplea para crear nuevos bienes y servicios: 
a) Financieras          b) Bancos            
c) Estado d) Empresa          e) Capital  
 

18. Recursos que no pueden ser repuestos una vez utilizados 
a) Renovables b) Derivados 
c) Agotables  d) Los bosques e) El pescado 
 

19. Esta constituido, por un conjunto de bienes heterogéneos, 
que pueden ser: 
Herramientas, maquinarias, planta: 
a) Tierra                  b) Naturaleza            
c) Capital  d) Empresa            e) a y b 
 

20. Las computadoras, los edificios de la UNP,  forman parte 
del……….....…….. 
a) Capital variable b) capital financiero 
c) Capital Lucrativo d) Capital fijo  
e) a y b  

 
21. En la industria moderna, se  le da mayor énfasis a la 

utilización de: 
a) Factor naturaleza b) Capital circulatorio  
c) Factor capital  d) Trabajo a destajo 
e) solo d 
 

22. Según el tamaño de la empresa, esto se clasifican en: 
a) micro empresa  b) Pequeña empresa 
c) Mediana empresa d) Gran empresa  
e) Todas las anteriores  

 
23. En la actual era de la globalización predomina la exportación 

de: 
a) Capital Financiero  b) Materias primas 
c) Capital variable d) Mano de obra 
e) Sólo b 
 

24. La harina, huevos, mantequilla, y colorantes para una 
panadería representa: 
a) Capital fijo b) Capital circulante  
c) Capital constante d) Capital lucrativo 
e) Sólo c y d  

 
25. El cepillo, alicate, serrucho, etc. Es un claro ejemplo de 

capital: 
a) Fijo                   b) Variable        
c) Circulante  d) Comercial       e) Industrial  
 

26. En las sociedades anónimas el capital social esta expresado 
en: 
a) Acciones            b) Intereses         
c) Bonos d) Aportaciones    e) c y d 

27. Para una confeccionadora de vestidos, la tela, cierres, 
botones, agujas representa: 
a) Capital comercial 
b) Capital circulante  
c) Capital bancario 
d) Capital de confección 
e) Capital humano  

 

28. El Econ. Gabriel Arellano Morán, cuenta en su propiedad 
con tres casas en la ciudad de Talara, las cuales alquila. 
Esto significa: 
a) Capital lucrativo  b) Capital financiero 
c) Capital circulante d) Capital mercantil  
e) c y d  

 
29. Es el factor moderno de la producción que se encarga de 

organizar los factores productivos 
a) Naturaleza           b) Empresa             
c) Capital d) Trabajo         e) Estado 

 
30. De acuerdo al tamaño de las empresas, un puesto de 

revistas y periódicos es una: 
a) Pequeña empresa 
b) Mediana empresa  
c) Gran empresa 
d) Mico empresa   
e) a y b 
 

31. Para el comedor popular "Pilar Nores de García", donde se 
cocina diariamente, su capital fijo lo representa: 
a) Mesas               b) Cuchillos                  
c) Ollas d) Sartenes               
e) Todas las anteriores  
 

32. En qué tipo de sociedad la responsabilidad de los socios es 
solidaria: 
a) Civiles           b) Colectivas     
c) Comanditarias  d) Anónimas      
e) Individuales  
 

33. Telefónica del Perú y Claro, son empresas de: 
a) Bienes                 b) De productos  
c) De servicios   d) Factores e) a y b  
 

34. No es característica de la empresa 
a) Tiene un fin lucrativo 
b) Realiza una actividad mercantil 
c) Tiene por objetivo maximizar costos  
d) Tiene responsabilidad ante la sociedad 
e) Tiene un fin económico 

 
35. Entidad estatal que supervisa y controla la compra y venta 

de acciones: 
a) OSINERG b) RENIEC  
c) CONAPA d) SUNAT e) CONASEV  

 
36. Según la propiedad de la empresa a la UNP se le clasifica: 

a) Empresa mixta b) empresa terciaria 
c) Gran empresa d) empresa pública  
e) a y b 
 

37. En caso de quiebra de la empresa, los socios de una 
sociedad anónima tienen responsabilidad: 
a) De deuda b) Ilimitada            
c) Limitada  d) Obligatoria        e) Menor 

 
38. Señale que tipo de empresa es la siguiente “Sastrería Silupú  

SRL”  
a) Sociedad Colectiva 
b) Sociedad de responsabilidad latina 
c) Sociedad de Responsabilidad limitada   
d) Sociedad anónima 
e) Sociedad limitada 

 
39. Son actividades del Sector Primario de la Economía: 

a) Comercio y Transporte. 
b) Turismo e Industria. 
c) Agricultura y Pesca.  
d) Manufactura y Artesanía. 
e) Industria y Comercio.  

 
 


