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INTRODUCCIÓN – LAS NECESIDADES HUMANAS– 
LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. A la escuela de Economía que sostenía a la tierra 

como fuente de riqueza, se le denominaba: 
a) Monetarista           
b) Keynesiana    
c) Fisiócrata 
d) Liberal  
e) Socialista  
 

2. El principal problema económico es: 
a) La escasez de recursos  
b) La inflación   
c) La tecnología  
d) La escasez de agua   
e) La escasez de metales  
 

3. Es considerado el fundador de la Microeconomía : 
a) Adam Smith  
b) J.B Say 
c) Carlos Marx 
d) Alfred Marshall 
e) David Ricardo 

 
4. La siguiente proposición: se debe expulsar del 

cargo a todos los corruptos del poder judicial; es 
un enunciado 
a) Positivo 
b) Dialectico 
c) Matemático  
d) Estadístico 
e) Normativo 

 
5. De los  agentes  económicos (familias, empresas y 

gobierno); diga usted  cuál de ellos pertenecen al 
campo de la  microeconomía. 
a) Familias – Empresas 
b) Familias - Gobierno 
c) Estado - Familia   
d) Familia – resto del mundo 
e) solo las grandes empresas 
 

6. Economista moderno que fundó la ciencia 
económica. 
a) Adam Smith 
b) William Petty 
c) Platon 
d) Juan Bautista Silupú 
e) Agustin Cournot 

 
7. Es llamada también  Economía de la empresa, 

además estudia la formación de los precios en los 
mercados: 
a) Microeconomía  
b) Geografía Económica 
c) Historia Económica 
d) Macroeconomía 
e) Agregados económicos 

 
8. Se  le considera  el fundador y padre de la teoría 

macroeconómica. 
a) W.Petty  
b) J.M.Keynes.  
c) R.Malthus 
d) M.Friedman.  
e) J.B.Say. 

 
9. Recomendaba el empleo de las 2 palabras juntas 

“Economía y Política” para analizar las riquezas de 
las familias y del estado. 
a) William Petty  
b) Adam. Smith  
c) Socrates.  
d) Aristóteles    
e) Antonio de Montchrestien. 
 

10. El método sintético utilizado por la economía fue 
creado por: 

a) F. Bacón 
b) Hegel 
c) Aristóteles  
d) Cournot 
e) A. Smith 
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11. Estudia el comportamiento de los agentes 
económicos en forma global  o agregada: 
a) Microeconomía  
b) Macroeconomía 
c) Teoría de los Premios 
d) Teoría de la Demanda 
e) Teoría de la Oferta 
 

12. Es el enfrentamiento de Recursos escasez versus 
necesidades múltiples y crecientes: 
a) Vida política 
b) Recurso  Económico 
c) Problema Económico 
d) Fenómeno Económico 
e) Método 

 
13. Época de total dominio católico donde todo se 

ideaba desde el punto de vista religioso:   
a) E. Antigua      
b) E. Media       
c) E. Moderna              
d) E. Contemporánea                 
e) E. de oro   
            

14. Se conoce como  Método Analítico al que va de:  
a) Ley - Principio          
b) Del Todo a las partes  
c) Lo particular a lo general.         
d) Lo general a lo particular          
e) De las leyes a los hechos 

 
15. Los juegos Panamericanos 2019 se realizaron en 

Perú; esta afirmación representa un enunciado: 
a) Positivo 
b) Normativo 
c) Falso 
d) Recurrente 
e) Regulativo 
 

16. El método que  busca comprobar la validez o 
negación de una ley o principio general se 
denomina: 
a) Experimental     
b) Dialectico  
c) Inductivo    
d) Deductivo   
e) Analítico. 

 
17. La escuela mercantilista postulo: “Que las riquezas 

de las naciones esta en: 
 a) Agricultura  
b) Tierra       
c) Trabajo 
d) Metales preciosos        
e) Industria. 

 
18. El método que fue aplicado por Carlos Marx al 

estudio de los procesos socioeconómicos fue: 
       a) Deductivo  
       b) Analítico  
       c) Dialectico 
       d) Matemático 
       e) Estadístico 
 

19. Se le conoce como el “El iniciador “ de la ciencia  
llamada Economía Política:  
a) J.B. Say 
b) Aristóteles  
c) Platon    
d)  W-Petty  
e) Virgilio 
 

20. Se le conoce como Pueblo de Economistas por 
excelencia,  de la edad antigua: 

a) Griegos  
b) Persas   
c) Fenicios          
d) Romanos   
e) Egipcios  
 

21. “El deseo decrece en la medida  en que se 
satisface la necesidad”, corresponde a una de las 
características de las necesidades: 
a) Son complementarias 
b) Son sustituibles 
c) Limitadas en capacidad 
d) Varían en intensidad 
e) Son concurrentes 

 
22. Son necesidades primarias, una no corresponde: 

a) Alimentación b) Sueño 
c) Estudio d) Vestido e) Respiración. 
  

23. Son bienes que requiere el comprobante de 
compra para certificar la propiedad: 
a)  Bienes intangibles 
b) Bienes muebles  
c)  Bienes de capital 
d) Bienes intermedios 
e)  Bienes inferiores. 
 

24. Una característica fundamental para considerar a 
un bien como fungible es:  
a) Su uso no implica la exclusión de otras 
personas    
b) Su valor de cambio tiende a ser nulo 
c) Suelen ser transformados pasando a ser parte 
de un nuevo bien 
d) Al aumentar el ingreso del consumidor son 
consumidos en menor cantidad           
e) El bien va extinguiéndose a medida que se usa 

  
25. De lo mencionado, no es un ejemplo de bien Libre: 

a) Las lluvias 
b) El calor solar 
c) Los peces del mar   
d) Los vientos 
e) Los inventos. 

 
26. El consumo de un bien realizado por un humano 

buscando la satisfacción de una necesidad, se 
encuentra limitado por la saciedad parcial que 
experimenta este hecho, se expresa a través de: 
 a) La Ley de Equivalentes Económicos 
 b) El postulado denominado costo de oportunidad  
 c) La Ley de la Utilidad Marginal Decreciente   
 d) El Postulado de Expansión de las Necesidades 
 e) El Desarrollo Teórico de J. M. Keynes. 
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27. Según los estudios socioeconómicos, la Pobreza 
en el Perú afecta al 48% de la población, por lo 
que se infiere que estas personas:  
a) Tienen dificultad para satisfacer sus 

necesidades primarias  
b) No tienen limitación para satisfacer sus 

necesidades 
c) Sólo satisfacen sus necesidades suntuarias 
d) Satisfacen normalmente sus necesidades 
e) No satisfacen sus necesidades primarias.  

 
28. La única coincidencia entre un bien libre y un bien 

económico es que ambas: 
a) Tienen valor de uso   
b) Al ser apropiados por el hombre serán bienes 
de capital   
c) Son mercancías.  
d) Tienen valor de cambio 
e) Tienen relación  inversa con el ingreso del 
consumidor 
 

29. Los programas sociales del estado, están dirigidos 
a personas pobres, para satisfacer sus 
necesidades: 
a) De tipo cultural   
b) No biológicas 
c) Primarias  
d) Secundarias 
e) Suntuarias. 
  

30. El bien “X” y el bien “Y” se emplean juntos para   
satisfacer una necesidad Entonces estos bienes 
son:         
a) Sustitutos b) Complementarios  
c) Durables d) Inmuebles e) Raíces 
 

31. Son bienes escasos fruto del trabajo, poseen 
dueño y son transferibles::  
a) Los bienes libres  
b) Los bienes de capital 
c) Los bienes  fungibles 
d) Los bienes infungibles 
e) Los bienes económicos..  
 

32. Marque verdadero o falso según corresponda: 
I  La necesidad es de orden fisiológico 
II El deseo es de orden Psicológico 
III El aire tiene valor de cambio.  
 
a) VVF b) VVV 
c) FFF d) VFF e) FFV. 
 

33. Señale las alternativas que contiene necesidades 
primarias::    
a)  Sueño, sed y lectura   
b)  Hambre, cansancio y estudio      
c)  Cansancio, diversión y lujo  
d)  Sed, hambre y sueño 
e)  Religión, esparcimiento y lujo. 
 

34. Establezca verdadero (V) o falso (F): 
I. Las necesidades humanas son limitadas en 

número 
II. Necesidad es equivalente a deseo 

III. La recreación o diversión es una necesidad 
primaria  

 a) VFF. b) VFV 
 c) FFF d) FFV e) VVV. 
 

35. Son actividades que realizan las personas para 
satisfacer las necesidades de otras personas:  
a) Bienestar b) Salario 
c) Artículos. d) Bienes  e) Servicios 
 

36. No es parte del proceso de satisfacción de una 
necesidad:  
a) Esfuerzo físico 
b) Sensación de apetencia 
c) Satisfacción de la apetencia     
d) Deseo 
e) El servicio. 
 

37. Para que un bien o servicio tenga precio, es 
necesario que sea:  
a) Escaso y útil 
b).Abundante y escaso 
c) Útil 
d) Escaso 
e) Abundante 
 

38. Los siguientes bienes como las velas, los 
caramelos, una manzana se consideran bienes: 
a) Materiales 
b) Inmateriales 
c) De Capital 
d) Fungibles 
e) Infungibles. 
 

39. El deseo es de orden………….mientras que la 
necesidad es de orden…………….: 
a) Psicológica – fisiológica  
b) Natural – real  
c) Real – natural  
d) Fisiológico – psicológico  
e) Natural – psicológico  
 

40. Los bienes libre son aquellos que:  
 a) Tienen precio y son abundantes 
 b) Son escasos 
 c) Tienen precio 
 d) Son transferibles 
 e) No tienen precio y son abundantes. 
 

41. Las necesidades del hombre son: 
a) Escasas 
b) Ilimitadas 
c) Sólo culturales. 
d)   Sólo subjetivas 
e)   Pocas. 

 
42. El pago de impuestos y de salarios que realiza una 

empresa corresponde a la fase del proceso 
económico llamado: 
a) Producción            b) Distribución  
c) Consumo               d) Circulación     
e) Inversión 
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43. Es el sector encargado de extraer los recursos 
naturales:  
a) Sector público               
b) Sector terciario.          
c) Sector primario        
d) Sector secundario.              

       e) Sector cuaternario  
      
44. Es el sector  que se encarga de transformar la 

materia Prima en insumos y estas en bienes 
terminados: 
a) Sector Comercial. 
b) Sector Secundario     
c) Sector Transporte 
d) Sector Terciario           
e) Sector Primario 
 

45. En una panadería, constituyen capital, excepto:  
a) Azúcar b) Cuero       
c) Hornos          d) Harina         e) Levadura 
 

46. Señale el factor que reúne y combina los factores 
clásicos: 
a) El Capital   b) La empresa      
c) El trabajo    d) El Estado     
e) La Naturaleza 
  

47. Para una diseñadora de modas; la tela, cierres, 
botones, representa: 
a) Capital Comercial 
b) Capital Bancario           
c) Capital Circulante           
d) Capital Humano      
e) Capital Financiero 
 

48. Es la venta de las empresas públicas a personas 
particulares:  
a) Publicación  b) Transacción 
c) Privatización       d) Comercialización 
e) Concesión 
 

49. Fases del Proceso Económico que comprende el 
intercambio de productos en el mercado: 
a) Inversión b) Consumo 
c) Distribución d) Producción e) Circulación 

 
50. Un minero trabaja en el sector………..; mientras 

que un médico es parte del sector……………….: 
a) Terciario - Primario 
b) Primario - Terciario 
c) Secundario - Primario 
d) Primario - Secundario 
e) Secundario - Terciario 

 

51. Analizando el caso de la pesca artesanal en el 
litoral Peruano, se puede clasificar dicha actividad 
productiva como: 
a) Un hecho que es estudiado por la economía 

normativa. 
b) Parte del sector productivo terciario. 
c) Clasificada dentro del Sector productivo 

primario. 
d) Un hecho económico con costo de oportunidad 

igual a cero. 

e) Relacionada directamente con el sector 
productivo secundario. 
 

52. La empresa que monopoliza la venta de Agua 
Potable en Piura, “EPS GRAU”, es un buen 
ejemplo de: 
a) Sociedad Colectiva 
b) Empresa  estatal 
c) Empresa Multinacional 
d) Sociedad en comandita 
e) Empresa Transnacional 

 
53. Señale aquella clase de empresa que NO es una 

sociedad mercantil: 
a) Sociedad Comercial Resp.Ltda. 
b) Empresa Individual de Resp. Ltda 
c) Sociedad en Comandita 
d) Sociedad Colectiva 
e) Sociedad Anónima 

 
54. Las empresas que no tienen beneficios ni 

pérdidas, se llaman: 
a) Distribuidoras b) Productoras 
c) Extramarginales d) 
Intramarginales 
e) Marginales 

  
55. Son los recursos en su medio ambiente: 

a) Materia Gris b) Materia Neta 
c) Insumo d) Materia Bruta 
e) Materia Prima 
 

56. Las sociedades Anónimas pueden ser: 
a) Colectivos y Comunitarios 
b) Abiertos y Anónimos 
c) Comanditarias y cerradas 
d) Cerradas y Abiertas 
e) Públicas e Individuales 
 

57. Al traslado de bienes desde los centros de 
producción , hacia los centros de consumo se 
llama: 
a) Inversión b) Circulación 
c) Producción d) Distribución e) Consumo  

 
58. Pertenece al sector primario ; uno no corresponde: 

a) Agroindustria b) Minería 
c) Agricultura d) Pesca e) Ganadería 

  
59. Si Juan Gómez vende helados “ DONOFRIO” en la 

ciudad de Piura el forma parte del: 
a) Sector Extractivo  
b) No forma parte de ningún sector 
c) Sector Secundario 
d) Sector Terciario 
e) Sector Primario 

 


