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CRISIS ECONÓMICA 
 
1. La disminución del poder adquisitivo de bienes y 

servicios, se produce cuando en el país  existe un (a): 
I. Deflación 

II. Incremento del precio de la divisa 
III. Inflación 
IV. Incremento de precios de los bienes y servicios 
V. Decremento del precio de los bienes y servicios 
 
a) Solo III, IV y V b) Solo II y III 
c) Solo III y IV d) Solo IV e) Solo V 

 
2. El salario real y el fenómeno inflacionario se relacionan 

de forma: 
a) Positiva  b) Horizonte  
c) Directa   d) Creciente  e) Inversa 

 

3. La presencia permanente de altas tasas de inflación, de 
denomina: 
a) Inflación Interna  
b) Inflación Externa 
c) Inflación Crónica 
d) Inflación Temporal  
e) Inflación Solapada  

 

4. La crisis de EE. UU., del año 1929 se conoce como: 
I. La gran crisis de la deuda externa 

II. La gran depresión  
III. La Crack de 1229 
IV. El Sábado Negro 
V. La caída de la Bolsa de Valores de Washington 

  
a) Solo III b) Solo II 
c) Solo I d) Solo IV e) Solo V 

 

5. Son factores que causan la Deflación. 
I. Incremento de los gastos de producción                 

II. Déficit presupuestal 
III. Superávit comercial  
IV. Exceso de oferta         
V. Abundancia de bienes 

 
a) Solo I b) Solo II y III 
c) Solo III d) Solo II y IV e) Solo IV y V 

 
6. Señale usted cual no es un rubro de la canasta familiar 

I. Alimentos y bebidas  
II. Seguridad ciudadana y taller  

III. Salud y servicios médicos.  
IV. Transporte y comunicaciones.   
V. Vestidos y calzado  

 
a) Solo I b) Solo II 
c) Solo III d) Solo IV e) Solo V 

 
7. El movimiento terrorista “Sendero Luminoso” que en su 

momento de apogeo ha tenido clara presencia en el 
Perú, se considera una causa extra económica de la 
crisis, que pertenece al factor: 
a) Técnico - Científico 
b) Social - político 
c) Social - científico 
d) Técnico - Sistémico 
e) Político – Técnico 

 
8. Toda crisis que se genera en el mercado internacional 

repercute en nuestra economía: 
a) Acelerándola 
b) Aumentándola 
c) Desacelerándola  
d) Recuperándola 
e) Incentivándola 

 
9. En los ciclos económicos, lo opuesto a una depresión se 

llama: 
a) Una recesión b) Un apogeo 
c) Una crisis  d) Un sima   
e) Un estancamiento 
 

10. J.M. Keynes afirmaba que el papel del gobierno para 
salir de la fase llamada depresión recae sobre la 
variable agregada: 
a) Tasa de interés  
b) Índices bursátiles 
c) Tipo de cambio 
d) Masa monetaria 
e) Gasto publico  

 
11. Al conjunto de momentos de expansión y contracción 

económica de un periodo más o menos prolongado se 
denomina: 
a) Crisis Política 
b) Integración económica 
c) Ciclo económico 
d) Superficie económica 
e) Deflación económica   
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12. El IPC es la variable que utiliza el INEI para medir: 
I. el crecimiento económico 
II. la revaluación  

III. la apreciación 
IV. la recesión 
V. la inflación 

 
a) Solo I b) Solo III 
c) Solo II d) Solo IV e) Solo V 

 

13. Las fases del ciclo económico respectivamente son: 
a) Depresión, sima, auge y recesión 
b) Depresión, cima, auge y recesión 
c) Depresión, inflación, auge y recesión 
d) Depresión, deflación, auge y recesión 
e) Depresión, recuperación, auge y recesión 

 
14. La inflación que es parte de un ciclo económico o 

consecuencia de una guerra sostenida de un país: 
a) Galopante b) Crónica 
c) Reprimida d) Temporal  e) Solapada 

 
15. La teoría de los ciclos económicos, es parte del estudio 

de la: 
a) Microeconomía         
b) Macroeconomía   
c) Política económica   
d) Economía Normativa   
e) Teoría de los precios 

 
16. Relacione según corresponda: 

I. La súper producción              A) Factor demográfico 
II. Dictadura                              B) Factor natural 
III. Fenómeno del Niño             C) Factor socio político 
IV. La súper población             D) Económico 

 
a) ID, IIC, IIIA, IVB 
b) IA, IIB, IIID, IVB 
c) IC, IID, IIIA, IVB  
d) IB, IID, IIIC, IVB 
e) ID, IIC, IIIB, IVA 

 
17. Cuáles serían las consecuencias en  una  economía si  

la demanda de bienes y servicios se  incrementa debido 
a un aumento de la masa monetaria: 

I. Inflación negativa 
II. Inflación  
III. Disminución de precios 
IV. Incremento de los precios 
V. Deflación 
a) Solo III b) Solo II y III 
c) Solo III d) Solo II y IV e) Solo V 

 
18. Institución pública oficial encargada de medir la 

inflación, en el Perú: 
a) INE b) SBS 
c) INEI  d) SBS Y AFP e) BCRP 

 
19. Hecho económico con que se empieza a interpretar la 

importancia de la crisis y los ciclos económicos:  
a) La primera revolución industrial 
b) La Revolución Francesa 
c) La Segunda revolución industrial 
d) La crisis de 1929 
e) La guerra de Vietnam 

  
20. Las causas endógenas de la crisis económica son 

aquellas que: 
I. Se originan dentro de un grupo político 
II. También se llaman económicas    

III. Son propias de la actividad económica 

IV. Se originan de factores naturales  
V. Se originan dentro del organismo del individuo 

 
a) Solo I b) Solo II y III 
c) Solo III d) Solo II y IV e) Solo IV y V 

 
21. Los tres parámetros en el cual se basa el indicador de 

desarrollo económico (IDH):  
I. Vida larga y saludable 

II. Educación   
III. Nivel de vida digno. 
IV. Desnutrición 
V. Esperanza  

 
a) I y V b) II,  IV y V 
c) III y V d) IV y V e) I , II y III 

 
22. Cuando la economía de un país está en apogeo, 

entonces se puede afirmar que las ventas: 
a) Se incrementan 
b) Disminuyen 
c) permanecen constantes 
d) se van deteriorando  
e) Son inamovibles 
 

23. La política fiscal expansiva se aprueba si una economía 
está en la fase de: 
a) Apogeo b) prosperidad 
c) Pleno empleo d) Cima e) Depresión 
 

24. Si en el mercado de tomate se produce un exceso de 
oferta, originando una caída del precio y grandes 
pérdidas a los productores; entonces se afirma que 
existe una: 

I. sobre capitalización 
II. sobrepoblación 
III. sobreproducción 
IV. sobredemanda 
V. sobre capacitación  

 

a) Solo I b) Solo III 
c) Solo II d) Solo IV e) Solo V 
 

25. Fase del ciclo económico en el que el ingreso, el 
Producto y el empleo están cayendo se denomina. 
a) Depresión b) Recesión 
c) expansión d) Inflación e) Sima  

 

26. Según el ritmo de desarrollo, la inflación se clasifica en: 
I. Reprimida-solapada- media y -galopante 
II. Solapada- media – galopante - hiperinflación 

III. Media - externa – interna- galopante 
IV. Galopante, reprimida, media, moderna 
V. temporal- crónica- hiperinflación 

 
a) Solo I b) Solo III 
c) Solo II d) Solo IV e) Solo V 

 
27. La inflación externa se genera en: 

a) El mercado cambiario      
b) El mercado negro            
c) El mercado de valores    
d) El mercado internacional         
e) El mercado monetario 

 
28. Según la duración la inflación puede ser: 

a) Temporal y crónica  
b) Reprimida y libre  
c) Externa e interna  
d) Solapada y media 
e) Galopante y media 


