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CRISIS ECONÓMICA – INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
1. Fase del ciclo económico caracterizada por presentar 

fuerte desempleo, incapacidad de consumo y reducción 
total de la producción:  
a) Auge 
b) Recesión  
c) Depresión 
d) Recuperación  
e) Cima 
 

2. Es el alza general y sostenida de los precios de los 
bienes y servicios en una economía, al cabo de un 
determinado periodo de tiempo: 
a) Deflación 
b) Reflación 
c) Inflación  
d) Estanflación 
e) Devaluación  
 

3. El GRAN BLOQUE o APEC, está integrado por…... 
países y  tienen como frontera común el Océano 
Pacifico: 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21  
e) 22 
 

4. La teoría de los ciclos económicos es parte del estudio 
de la: 
a) Política económica 
b) Economía normativa 
c) Teoría de la empresa 
d) Microeconomía 
e) Macroeconomía 

 
5. Producto que hace subir todos los precios de la 

Economía: 
a) El oro 
b) La sal 
c) El trigo 
d) El maíz 
e) El petróleo  
 

6. Proceso de integración creado en noviembre de 1989 en 
Camberra (Australia),  
a) CEE 
b) APEC 
c) ASEAN 
d) CSN 
e) APRA 

 

7. Cuando la crisis económica es originada por factores 
naturales, por ejemplo “El fenómeno del Niño”, se dice 
que es una causa: 

  a) Exportada     b) Exógena    
  c) Importada   d) Interna     
  e) Endógena 

 
8. Primer país desarrollado en endeudarse con  el  FMI es : 

a) EE.UU 
b) Francia 
c) Grecia 
d) Canadá 
e) Singapur  
 

9. La sub producción  se considera  una causa..........de la 
crisis económica: 

       a) Endógena 
       b) Exógena  
       c) Global  
       d) extranjera  
       e) Externa  
 
10. Hecho económico, con que se empieza a interpretar la 

importancia de la crisis y de los ciclos económicos: 
       a) La guerra fría 
       b) La crisis de 1929  
       c) La guerra del GOLFO 
       d) La guerra de IRAK 
       e) La crisis del 2008 

 
11. Al efecto tequila, crisis económica que sufrió México en 

el año de 1994, se le llama también 
a) Error de noviembre 
b) Error de octubre 
c) Error de diciembre 
d) Error de marzo 
e) Error de julio 
 

12. La inflación externa se genera en:  
a) El mercado cambiario 
b) El mercado de capitales 
c) El mercado de valores  
d) El mercado internacional 
e) Mercado negro 

 
13. Acuerdos que toman los países de una región, mediante 

compromisos mutuos que posibiliten  alcanzar objetivos 
comunes en el campo económico: 
a) Unión monetaria    
b) Zona Franca  
c) Integración económica                           
d) Mercado igual 
e) Unión exportadora. 
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Es la organización a nivel mundial que se ocupa de las 
normas que rigen el comercio internacional: 
a) Organización de la Naciones comunitarias  
b) Ministerio de Comercio exterior y Turismo 
c) Organización de Estados Americanos 
d) Organización mundial del comercio 
e) Ronda de Uruguay 
 

15. Si los precios  aumentan de manera continua alrededor 
de 5%, se denomina inflación solapada, pero si se 
presentara una inflación de cuatro dígitos por ejemplo 
7650% estamos frente a una: 
a) General 
b) Solapada 
c) Hiperinflación 
d) Galopante 
e) Media 
 

16. El mercado común del sur (MERCOSUR) es un proceso 
de integración que fue firmado en el año de 1991 en la 
ciudad de: 
a) Lima 
b) Bogotá 
c) Quito 
d) Santiago 
e) Asunción 

 
17. El proceso de Integración subregional andino, creado en 

el año 1969, fue:  
       a) La APEC 
       b) El NAFTA 
       c) El GRAN  
       d) El CAMECOM 
       e) EL MERCOSUR 
 
18. Las causas endógenas de una  crisis económica, 

también se llaman: 
a) Económicas 
b) Externas 
c) Exógenas 
d) Esenciales 
e) Lejanas 

 
19. Fue la crisis con mayor duración de tiempo y mayor 

impacto producido por defecto de demanda: 
a) Efecto tequila 
b) Crisis inmobiliaria 
c) Gran depresión de 1929 
d) Crisis energética 
e) Burbuja financiera 
 

20. El impacto que ocasiona la desaceleración económica se 
refleja en: 
a) Aumento del desempleo 
b) Aumento de los salarios reales 
c) Aumento el consumo 
d) Genera riqueza interna 
e) Aumenta las exportaciones 

 
21. La recesión produce: 

a) Empleo 
b) Créditos e hipotecas 
c) Crecimiento de la economía 
d) Ahorro 
e) Reducción en el consumo 
 

22. Es un fenómeno que se produce en los mercados y se 
caracteriza por una subida anormal y prolongada del 
precio de un activo(inmueble) 
a) Crisis de demanda 
b) Crisis de oferta 

c) Burbuja económica 
d) Desequilibrio 
e) Crisis energética 
 

23. Se considera que un ciclo económico presenta las 
siguientes fases: 
a) Depresión-recesión-auge 
b) Auge –depresión-auge 
c) Recuperación-auge-auge 
d) Depresión-recuperación-auge-recesión 
e) Depresión-recesión-crisis 
 

24. Situación en que la PEA carece de un puesto de trabajo 
a) Desempleo 
b) Capacitación 
c) Ascenso 
d) Huelga 
e) Conflicto social 
 

25. Crisis de 1973 en la que aumento el precio del petróleo 
por factores políticos: 
a) Austeridad 
b) Crisis de oferta  
c) Bonanza económica  
d) Viernes negro 
e) Crisis de demanda 

 
26. La inflación refleja : 

a) Crecimiento del empleo 
b) Aumento del PBI 
c) Huelgas 
d) Mayor inversión 
e) Pérdida del valor adquisitivo de la moneda 
 

27. La desaceleración económica de América Latina y el 
caribe se debe a: 
a) Crecimiento más lento de China 
b) Disminución de la inflación 
c) Crecimiento de las inversiones 
d) Políticas económicas expansivas 
e) Devaluación del dólar 
 

28. Fase del ciclo económico caracterizado por un fuerte 
desempleo y nivel bajo de demanda de los consumidores 
a) Inversión 
b) Recuperación 
c) Auge 
d) Sima 
e) Cima 
 

29. La teoría de los ciclos económicos es parte del estudio 
de la: 
a) Política económica 
b) Economía normativa 
c) Teoría de la empresa 
d) Microeconomía 
e) Macroeconomía 
 

30. Es el alza general y sostenida de precios de los bienes y 
servicios en una economía al cabo de un determinado 
periodo de tiempo: 
a) Recesión 
b) Relación 
c) Estanflación 
d) Deflación 
e) Inflación 
 


