
 
 
 

Curso: ECONOMÍA  4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

LA CIRCULACIÒN Y EL CONSUMO 

 
1. Son elementos del circuito económico: 

a) Comerciantes 
b) Comisionistas 
c) Empresas 
d) Familias 
e) c y d 
 

2. Según la ley de la oferta, si el precio de un bien sube, 
entonces la cantidad ofertada del bien: 
a) Se iguala a al cantidad demandada 
b) Permanece constante 
c) Disminuye 
d) a, b, c y d 
e) Aumenta  

 
3. En nuestro país el mercado de la cerveza puede ser 

considerado como un: 
a) Trust 
b) Oligopolio  
c) Monopolio 
d) Monopsomio 
e) a y d 

 
4. La ley de la oferta establece que existe relación directa 

entre: 
a) Precio y cantidad demandada 
b) Precio y oferta 
c) Precio y producción 
d) Precio y cantidad ofertada  
e) Sólo a y b 

 
5. Los intereses, las rentas y los salarios son precios que 

se determina en el mercado de: 
a) Servicios 
b) Capitales 
c) Factores productivos  
d) Productos 
e) Bienes 

 
6. El costo adicional en que incurre la empresa, por la 

ultima unidad producida se conoce como: 
a) Costo medio total 
b) Costo de oportunidad 
c) Costo variable medio 
d) Costo marginal  
e) Costo fijo 

 

7. Cuando el productor y el consumidor están de acuerdo 
en el precio, se denomina: 
a) Precio fijo 
b) Precio sombra 
c) Precio de monopolio 
d) Precio de equilibrio  
e) Precio de competencia 

 
8. Si en el mercado del azúcar sube el precio, se puede 

esperar que en el mercado del café: 
a) Baja el precio 
b) No cambia nada 
c) Sube el precio 
d) Se compre más 
e) Se compre menos  
 

9. Son clases de monopolio: 
a) Trusts 
b) Cartel 
c) Consorcio 
d) Monopolio Natural 
e) Todas las anteriores 
 

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

 
11. Las variables que influyen en las demandas son: 

a) Gustos y preferencias 
b) Ingreso del consumidor 
c) Precio del bien sustituto 
d) Población 
e) Todas las anteriores  

 
12. Indique como se llama el costo de alquiler mensual que 

paga una empresa “X” que no tiene local propio: 
a) Costo total 
b) Costo unitario 
c) Costo fijo  
d) Costo variable 
e) a y b 
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13. Las variables que influyen en la oferta son: 
a) Precio del bien 
b) Tecnología 
c) Número de productores 
d) Precios de los factores productivos 
e) Todas las anteriores  

 
14. Elija la alternativa que se relaciona con el concepto de 

mercado mayorista 
a) Se transan pequeñas cantidades 
b) Se negocian acciones y bonos 
c) Surge en ciertos periodos del año 
d) Se transan grandes cantidades de productos  
e) Sólo a y b 

 
15. Al conjunto de pagos que realizan las empresas y 

familias (según el modelo del flujo circular de la renta), se 
le denomina: 
a) Flujo financiero  
b) Flujo externo 
c) Flujo real   
d) Flujo nominal   
e) Flujo físico 
 

16.  Pago que recibe el Profesor jubilado de la UNP, 
Facultad de Economía, Econ. Luis A. Guevara Saavedra 
por enseñar el curso de Economía en el IDEPUNP, es: 
a) Flujo Real 
b) Flujo Nominal 
c) Flujo Monetario 
d) a y b 
e) b y c  

 
17. El flujo real que parte de las familias y se dirige hacia las 

empresas está constituido por: 
a) Los bienes y servicios  
b) El pago a los factores productivos  
c) El pago por los bienes y servicios  
d) Los costos de producción 
e) Los factores productivos  

 
18. Las .... en el mercado de …….., percibiendo a cambio un 

flujo nominal. 
a) empresas demandan factores  
b) familias ofertan bienes   
c) empresas ofertan bienes   
d) familias ofertan factores   
e) familias demandan bienes 

 
19. Es la fase del proceso económico que integra a la 

producción y al consumo, a través del intercambio de 
bienes y servicios: 
a) Producción 
b) Circulación  
c) Distribución 
d) Consumo 
e) Inversión 
 

20. Es el movimiento de bienes, servicios y dinero en una 
economía: 
a) Circulación 
b) Circuito económico  
c) Flujos económicos 
d) Mercado 
e) a y c 

 

21. Es la corriente de bienes, servicios y factores productivos 
que van de un polo a otro: 
a) Flujo Real 
b) Flujo Físico 
c) Flujo Nominal 
d) Flujo Monetario 
e) Todas las anteriores  
 

22. El mercado modelo de Piura pertenece a la siguiente 
clase: 
a) Mercado de Factores 
b) Mercado Mayorista 
c) Mercado Cerrado 
d) Mercado de Bienes y Servicios  
e) Mercado Temporal 

 
23. La cantidad de recursos y productos que circulan en el 

proceso económico se denominan: 
a) Inversión 
b) Producción 
c) Consumo 
d) Flujo Real  
e) Flujo Nominal 

 
24. En el mercado de productos: 

a) Las empresas son compradoras 
b) Las empresas son proveedoras  
c) Las empresas son demandantes 
d) Las familias son vendedoras 
e) Las familias son ofertantes 
 

25. Señalar en que negocio no se produce competencia 
monopolística: 
a) Teléfonos fijos  
b) Cines 
c) Farmacias 
d) Confecciones 
e) Hoteles 

 
26. En el monopolio, la empresa puede: 

a) Fijar precios mínimos 
b) Poner barrera a la industria 
c) Discriminar el precio 
d) Controlar la cantidad que vende 
e) Fijar el precio  

 
27. El mercado de competencia perfecta es teórico, sin 

embargo el modelo señala que el precio está 
determinado por: 
a) La oferta 
b) El mercado  
c) La empresa líder 
d) La empresa más pequeña 
e) La demanda 

 
28. Aquel mercado en donde se enfrentan el  monopolista y 

el monopsonista, se denominan: 
a) Cartel 
b) Oligopolio 
c) Monopolio Bilateral  
d) Monopolio Puro 
e) Mercado perfecto 

 
29. ¿En cuál de los siguientes mercados la publicidad juega 

un rol básico para aumentar las ventas?: 
a) Monopolio 
b) Competencia Pura 
c) Cartel 
d) Oligopolio  
e) Mercado puro 
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30. Es una función que indica las diferentes cantidades que 
los consumidores desean y pueden comprar a los 
diferentes precios por unidad de tiempo: 
a) La demanda 
b) La oferta 
c) Teoría del consumidor 
d) Teoría del productor 
e) a y c  

 
31. La demanda aumenta cuando: 

a) Disminuye el ingreso (bien normal) 
b) Disminuyen los gustos 
c) Baja el precio del bien sustituto 
d) Sube el precio del bien complementario 
e) Disminuye el precio del bien complementario  

 
32. La demanda disminuye cuando: 

a) Aumenta el ingreso (bien normal) 
b) Mejoran los gustos 
c) Sube el precio del bien sustituto 
d) Baja el precio del bien sustituto  
e) Disminuye el precio del bien complementario 

 
33. Hace referencia a una curva con una pendiente positiva 

debido a la relación directamente proporcional entre la 
cantidad ofertada y el precio: 
a) Teoría del productor 
b) Teoría del consumidor 
c) La oferta 
d) La demanda 
e) a y c  

 
34. La oferta aumenta cuando: 

a) Suben los costos 
b) La tecnología se estanca 
c) Pésimo clima 
d) Suben los impuestos 
e) Mejora el clima  
 

35. La oferta disminuye cuando: 
a) Suben los impuestos  
b) Bajan los impuestos 
c) Mejor clima 
d) Mejora la tecnología 
e) Bajan los costos 
 

36. Los flujos reales se refieren a: 
a) La corriente de bienes que van desde las empresas 

hacia las familias. 
b) La corriente de servicios que van desde las 

empresas hacia las familias. 
c) La corriente de factores productivos que fluyen de 

las familias hacia las empresas. 
d) La corriente de factores productivos que fluyen de 

las empresas hacia las familias. 
e) Más de una es correcta. 

 
37. La relación inversa y la cantidad demandada de un bien, 

esta determinada por la pendiente de la curva de 
demanda convencional 
a) Positiva 
b) Infinita 
c) Horizontal 
d) Vertical 
e) Negativa  

 
 
 

38. Señale lo verdadero (V) o (F) 
I. La cantidad demanda de un bien esta en función 

inversa de su precio (Ceteris Paribus) 
II. La curva de oferta generalmente presenta pendiente 

negativa 
III. La única variable que al modificarse representa un 

movimiento a lo largo de la curva de oferta es el 
precio 

IV. El monopolio es un mercado perfecto 
V. Si las cantidades demandadas se igualan a las 

cantidades ofertadas, entonces se forma el precio de 
monopolio. 

 
a) VVVVF 
b) FFFVV 
c) VFVFF  
d) VVVFF 
e) FFVFV 

 
39. Indique lo verdadero (V) o falso (F) de lo siguiente: 

I. La ley de la demanda esta ilustrada por una curva 
de pendiente positiva 

II. Al aumentar el ingreso del consumidor la demanda 
se desplaza a la derecha 

III. La cantidad demandada de un bien esta en función 
inversa a su precio (ceteris Paribus) 

IV. La cantidad ofrecida un bien esta en función directa 
a su precio (Ceteris paribus) 

 
a) FFVV 
b) VVVF 
c) FVVV  
d) VVFF 
e) VVVV 

 
40. No corresponde a un mercado oligopolico 

a) Pocos productores que compiten ente si 
b) Entrada al mercado difícil 
c) El precio lo fije el comprador  
d) Muchos consumidores 
e) Producto diferenciado 

 
41. La bolsa de valores de Lima es un ejemplo de: 

a) Mercado cerrado 
b) Mercado de valores 
c) a y b  
d) Mercado abierto 
e) Mercado minorista 
 

42. En el flujo circular de la renta, las unidades de 
producción corresponden a un: 
a) Polo  
b) Flujo 
c) Mercado 
d) Estado 
e) b y c 
 

43. Podemos decir acerca de mercado: 
a) Lugar donde se intercambian los flujos reales y 

nominales 
b) Lugar donde la gente compra y vende bienes. 
c) Es cualquier mecanismo de compra-venta. 
d) Existen tres tipos de mercados, el de bienes, el de 

factores y el financiero. 
e) Más de una es correcta.  
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44. Indique con cuál de los siguientes nombres también se le 
conoce a las unidades de producción. 
a) Unidades de consumo 
b) Familias 
c) Flujo nominal 
d) Empresa  
e) Flujo real 

 
45. La fase del proceso económico que está constituido por 

los flujos, polos y mercados, es: 
a) Producción 
b) Inversión 
c) Distribución 
d) Consumo 
e) Circulación  
 

46. En el flujo circular de la renta, las unidades de 
producción corresponden a un: 
a) Flujo 
b) Mercado 
c) Polo  
d) Estado 
e) a y c 

 
47. El trabajo que realiza un obrero en una fábrica de 

camisas, corresponde a: 
a) Utilidad 
b) Empresas 
c) Flujo Monetario 
d) Consumidores 
e) Flujo Real  

 
48. La cervecería AMBEV Perú, es una unidad de 

producción que compra cebada y lúpulo. A qué flujo 
concurre: 
a) Estado 
b) Flujo nominal 
c) Flujo monetario 
d) Flujo real  
e) Polo económico 

 
49. Si la empresa KR paga a sus trabajadores un sueldo de 

s/ 2000,00 mensuales. A qué flujo corresponderá? 
a) Flujo real 
b) Polo económico 
c) Mercado de factores 
d) Flujo nominal  
e) Mercado de bienes 
 

50. Se entiende por circulación: 
a) Transporte de los bienes producidos de un lugar a 

otro 
b) El paso de los bienes y servicios del productor al 

consumidor 
c) Traslado de los bienes de las empresas a las 

familias 
d) Traspaso de bienes de las unidades consumidoras a 

las unidades productoras 
e) Más de una es correcta  

 
51. El flujo circular de la renta está conformada por: 

a) Dos mercados: Factores y bienes 
b) Unidades de producción y de consumo 
c) Flujo real y monetario 
d) b y c 
e) a, b y c  

 

52. Al conjunto de bienes y servicios que participan en el 
flujo circular de la renta, se le denomina: 
a) Flujo financiero 
b) Flujo económico 
c) Flujo real  
d) Flujo nominal 
e) Flujo monetario 

 
53. Cuando las familias ofertan su fuerza laboral lo hacen en 

el mercado de: 
a) Bienes  b) Factores  
c) Servicios  d) Monetario 
e) Financiero 
 

54. Conjunto de ingresos que obtienen las unidades 
familiares dentro del modelo circular de la renta se 
denomina: 
a) Ingreso familiar 
b) Ingreso de ventas  
c) Costo de oportunidad 
d) Costo de vida 
e) Flujo real 

 
55. Las rentas, salarios, intereses son precios que se 

determinan en el mercado de: 
a) Bienes 
b) Servicios  
c) Capitales  
d) Factores   
e) Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


