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CUENTAS NACIONALES 

 
1. Variable Macroeconómica que depende del Ingreso 

Disponible (YD): 
a) Producción 
b) Consumo 
c) Depreciación 
d) Presión Tributaria 
e) Exportaciones 
 

2. Si hay un crecimiento de la población 
porcentualmente mayor que el crecimiento del PBI 
tenemos que: 
a) El PBI aumenta 
b) El PBI percápita disminuye 
c) Hay crecimiento económico 
d) Hay estancamiento 
e) El PBI disminuye 
 

3. Sumatoria de crecimiento y mejora en las 
condiciones de vida de las personas: 
a) Ingreso personal 
b) Desarrollo económico 
c) Crecimiento económico 
d) Equilibrio económico 
e) PBI percápita 
 

4. El PBI mide el __________ de los bienes y 
servicios _________ producidos en el país: 
a) Precio – Intermedios 
b) Insumos – Precios 
c) Valor – Finales 
d) Valor – Capital 
e) Dinero – de Consumo 
 

5. La contabilidad nacional es estudiada por la _____ 
y las _______ miden la actividad de una economía 
a lo largo de un periodo: 
a) Política Económica – Teoría Económica 
b) Macroeconomía – Cuentas Nacionales 
c) Microeconomía – Cuentas Nacionales 
d) Registros Nacionales – Microeconomía 
e) Microeconomía – Macroeconomía 
 

6. La producción de Telefónica, Nextel, Claro, se 
contabiliza dentro del: 
a) PBI Español 
b) PBI México 

c) PBI Peruano 
d) PNB Peruano 
e) PNN Peruano 

 
7. Ante una ………………………… el PBI disminuye y 

cuando esto sucede continuamente, se produce 
una …………………………. 
a) Crisis Económica – Bonanza Económica   
b) Política Económica – Bonanza Económica   
c) Recuperación – Bonanza Económica  
d) Crisis Económica - Recesión Económica  
e) Estabilidad – Recesión Económica.  
 

8. Formula correcta para calcular el PBI, vía la 
demanda final 
a) C – I + G – X - M _ 
b) C – I – G + X - M 
c) C + I + G – X + M 
d) C + I – G – X - M 
e) C + I + G + (SBC) 

 
9. Para cuantificar las actividades económicas en el 

país,  se hace a través de: 
a) Teoría de la empresa  
b) la teoría de los precios   
c) Los agregados económicos   
d) teoría del consumidor    
e) los agregados minúsculos 

 
10. La producción  de un ciudadano Peruano que 

trabaja en Rusia, forma parte del:  
a) PBI del Perú y del PNB de Brasil 
b) PNB del Perú y del PBI de Rusia 
c) PNB  de Rusia y PBI de México 
d) YD  de EE.UU y PBI de Ecuador 
e) YP  de Brasil  y PBI DE España 

 
11. Cuando dividimos el PBI entre la producción total 

del país, obtenemos como cociente el indicador 
llamado: 
a) Índice del PBI 
b) Promedio del PNB 
c) Ingreso Promedio 
d) PBI Percápita 
e) PNN 
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

12. Se le considera el  “Padre de las Cuentas 
Nacionales” 
a) SMITH 
b) FRIEDMAN 
c) RICARDO 
d) KEYNES 
e) KUZNETS 

 
13. ¿Cuál de las siguientes operaciones no se 

consideran dentro del PNB de la Economía 
Peruana? 
a) Las utilidades de Panamericana TV. 
b) La producción de Leche Nestlé 
c) El trabajo de los peruanos en E.U  
d) Las utilidades de Claro 
e) Los Sueldos de los PNP 

 
14. Es el ingreso antes de deducir los impuestos 

personales  
a) Ingreso Percápita 
b) YP 
c) YD 
d) PNN 
e) PBI 

 
15. El PBI es un indicador macroeconómico importante, 

porque nos permite cuantificar: 
a) La producción total o final del país. 
b) PGR. 
c) La inflación. 
d) El déficit fiscal. 
e) La devaluación. 

 
16. Si la  Población de un país crece en el año 12% y 

el PBI crece a una tasa del 8% , entonces el PBI 
Per cápita : 
a) Aumenta en 12% 
b) Disminuye en  12% 
c) Aumenta 
d) Disminuye 
e) Es igual 

 
17. La diferencia entre PBI y PNB es: 

 
a) Las exportaciones 
b) Las importaciones 
c) Diferencia de los términos de intercambio 
d) Ingreso neto de factores externos 
e) Las remesas 

 
18. Si una economía es autárquica entonces podemos 

decir: 
 

a) PBI y PNB son diferentes 
b) PBI y PNB son iguales 
c) Saldo de factores primarios es positivo 
d) Saldo de factores primarios es negativo 
e) PBI mayor PNN 

 
19. Agregado macroeconómico que no corresponde al 

cálculo del PBI por el método del gasto: 
 

a) Gasto público 
b) Consumo final 

c) Déficit fiscal 
d) Inversión bruta interna 
e) Saldo en balanza comercial 

 
20. Para calcular el PBI y el PNB, se utiliza el método: 

a) del Gasto 
b) Valor Agregado 
c) Ingreso                  
d) Demanda Final 
e) Todas las anteriores 
 

21. Con los siguientes datos: 
Consumo = 7000, gastos de gobierno = 6,900, 
inversión = 9500, exportaciones = 600, saldo 
balanza comercial = – 1700. Calcular el PBI por el 
método del gasto. 
a) 22,300 
b) 21,600 
c) 21,700 
d) 12,700 
e) 28,000 
 

22.  El cálculo del PBI,  según el costo de factores: 
a) Excluye  depreciación 
b) Incluye impuestos y subsidios 
c) Excluye impuestos y subsidios 
d) Incluye impuestos 
e) Incluye subsidios 

 
23. ¿Qué actividades no se contabilizan  en el cálculo 

del PBI? 
a) Las remesas del exterior 
b) Los salarios de los congresistas 
c) El contrabando  
d) La producción de Alicorp 
e) El consumo 

 
24. Es el valor  de la producción total de bienes y 

servicios, después de haber deducido la 
depreciación: 
a) PBI    
b) PNB 
c) Ingreso Nacional   
d) PNN 
e) YP 

 
25. Llamado también  PBI a precios constantes:  

a) PBI Nominal 
b) PBI real 
c) PBI  a costo de factores 
d) PBI neto 
e) PBI  de valor agregado 

 
26. ¿Cuál de las siguientes operaciones no se 

considera en el PNB de la Economía Peruana?: 
 
a) Pensión de Idepunp 
b) Pensión ETSUNP  
c) Las Ganancias del Banco Azteca            
d) Las Utilidades del Banco de la Nación            
e) Pensión UDEP 
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27. Es el valor de la producción total de bienes y 
servicios, luego de deducir los reservas para 
depreciación: 
 
a) PNN       
b) PNB 
c) YN   
d) YP    
e) PBI 

 
28. Con la siguiente fórmula: PNN – (Ii+Sub), nos da: 

a) YP            
b) YD 
c) YN 
d) Ypc  
e) Ahorro 

 
29. Con la información que a continuación se da: 

RA=1800        RNOA=3780       Sb=160 
Ii= 480            D=160 
Calcular el PBI, vía Ingreso: 
 
a) 4660  
b) 4060  
c) 6660 
d) 6060 
e) 6600 

 
30. Agregado macroeconómico que depende del 

ingreso disponible y del costo de consumo de las 
familias: 
 
a) Importación            
b) Exportación 
c) Producción 
d) Inversión 
e) Ahorro 

 
31. Mide monetariamente los bienes y servicios de 

carácter final, dentro de los límites geográficos de 
una economía: 

 
a) PNN Territorial. 
b) PNB Geográfico. 
c) PNB Territorial. 
d) PBI Territorial. 
e) YN Geográfico. 

  
32. Uno de los 8 sectores productivos según la CIIU es:  

 

a) Sector Interno   
b) Sector Comercio 
c) Sector Ahorro 
d) Sector Inversión 
e) Sector Consumo 
  

33. Indicador que mide la producción global de bienes 
y servicios, en una economía usando el crédito de 
nacionalidad de los factores productivos: 
a)  PBT 
b)  PNN             
c)  PBI 
d)  YN 
e)  PNB 

34. Cuando se estima el PBI, teniendo en cuenta los 
precios de un año base, se llama: 
         
a) PBI Real          
b) PBI a precios corrientes 
c) PBI financiero 
d) PBI monetario          
e) PBI nominal 
 

35. Con la siguiente información, expresada en 
millones de soles: PNN: S/. 400, Impuestos 
Indirectos: S/. 80, Subsidios: S/. 20. Encontrar el 
YN: 

 

a) 340.                 

b) 430. 

c) 345 

d) 435.           

e) 341.   

  
36. Para que el PNB sea menor que el PBI, entonces el 

saldo de los factores primarios (SFP), debe ser: 

a) Positivo.       

b) Negativo.       

c)  Cero.        

d) Cualquier valor.             

e) No se puede determinar. 

 
37. Al ingreso nacional, también se le llama:   
 

a) PBI              
b) YN  
c) Renta Nacional                  
d) PBT          
e) Producto Geográfico 
 

38. Se cuenta con los siguientes datos de una 
economía expresada en millones de nuevos soles: 
PNN: 5 000,  PNB: 8 000,  PBI: 12 000 

 
a) – 4 500 y 2 600.  
b) – 4 000 y 3 000.     
c) 12 500 y 7 900.       
d) – 7 900 y – 5 300.   
e) – 5 400 y 2 600. 
 

39. Si la población de un país crece en el año 5% y el 
PBI crece a una tasa del 8%, entonces el PBI per 
cápita:  

 
a) Simplemente disminuye.     

b) Simplemente aumenta. 

c) Aumenta en 10%              

d) Disminuye en 10%.     

e) Es igual a 1%. 
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40. La diferencia que existe entre el PNB y el PBI es: 
 

a) Las remesas.          
b) Las exportaciones.         
c) Las importaciones.    
d) Ingreso Neto de los factores del Exterior.       
e) Los transferencias. 
 

41. ¿Qué transacción no se registra en las Cuentas 
Nacionales?: 

 
a) Sueldos        
b) Salarios 
c) Exportaciones  
d) Transferencias   
e) Actividades de Contrabando 
 

42. El PNB calculado, vía la Demanda Final, es igual a:   
 

a) C – I + G – X + M   
b) C + I + G + X – M       
c) C + I – G – X + M    
d) C + I + G – X + M     
e) C – I – G + X – M  
 

43. Cuando dividimos el YN entre la población total del 
País, obtenemos el indicador llamado: 

 a) Ingreso Per cápita    

 b) Ingreso Interno   

 c) Ingreso Nacional        

 d) Producto Nacional   

 e) Producto Geográfico 

                 

44. Con la información, que a continuación se presenta 
(Valorizada en nuevos soles)  
CF: S/. 1 100   IBI: 600 G: 1 000   
M: 560     SBC: - 200 
  
a) 2 500   
b) 2 300     
c) 2 400 
d) 5 200            
e) 250 
 

45. El PBI que cuantifica el valor de los Bienes y 
Servicios, de acuerdo con sus precios del año, se 
llama: 
 
a) Real       
b) Nominal          
c) A precios constantes       
d) A precios del año base             
e) Precios al por mayor 
 

46. Las Cuentas Nacionales, registran transacciones 
entre los diferentes agentes económicos, a 
excepción de:  
 
a) Actividades del Narcotráfico.                    
b) Gobierno.          
c) Empresas.      
d) Familias.                  
e) Resto del Mundo.  

47. La Contabilidad Nacional, es estudiada por la: 
 

a)  Economía Positiva 
b) Economía Descriptiva 
c) Microeconomía                
d) Macroeconomía 
e) Política económica 
 

48. El PBI, mide el valor de los Bienes y 
Servicios……….. producidos en el país durante un 
año 
 
a) Materias primas   
b) Finales 
c) Intermedio   
d) De Capital 
e) De Inversión 
 

49. Cuando el PBI de un país esta continuamente 
disminuyendo, estamos ante una: 

 a)  Hiperinflación   
  b) Estanflación  
 c) Bonanza Económica   
 d) Recesión Económica   
 e) Crecimiento Económico 
 
50. Variable macro económica que fundamentalmente 

depende del Ingreso Disponible (YD) 
 

a) Exportaciones.   
b) Importaciones.  
c) Inversiones.  
d) Exportaciones – Importaciones.   
e) Consumo.  
 

51. Cuando la Ministra de Economía: Econ. Mercedes 
Araoz hace mención que nuestra economía va a 
crecer en el año 2010 en 5 y 6%, se está refiriendo 
al concepto de: 
a) Producto Bruto Interno            
b) Renta Neta  
c) Ingreso Disponible 
d) Producto Nacional Neto       
e) Producto Nacional Bruto 
 

52. La contabilidad nacional es estudiada por la ……… 
y las …………. miden la actividad de una 
economía a lo largo de u n periodo. 

a) Teoría Económica – Microeconomía   
b) Microeconomía – Cuentas Nacionales 
c) Macroeconomía – Cuentas Nacionales  
c) Microeconomía – Macroeconomía  
e) Cuentas Nacionales - Macroeconomía 
 

53. Ante una crisis económica, el PBI …………. y 
cuando sucede continuamente, se  produce 
una……………… 
a) Disminuye – Recesión Económica   
b) No cambia – Estabilidad  
c) Aumenta – Crecimiento Económico   
d) Se iguala – Bonanza Económica 
e) Constante – Estanflación  

 


