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1. No pertenece al sector primario: 
a) Minería    b) Ganadería    
c) Agricultura   d) Industria  e) Pesca 
 

2. Son……………… de origen animal, vegetal y 
mineral cuya finalidad es transformarlos en bienes 
capaces de satisfacer sus necesidades:  
a) Bienes finales     b) Materias primas       
c) Bienes de consumo        d) Materias brutas                 
e) Bienes de Capital              
 

3. No constituye un capital para una empresa que 
produce pantalones: 
a) Hilo b) Harina     c) Tela 
d) Tijera           e) Aguja 
 

4. Se llama también la Fuerza Laboral existente en 
el país:  
a) No PEA b) PEA   
c) Desempleados d) Subempleados     
e) P.E.P 
 

5. Conjunto de recursos producidos por el hombre 
que se emplean para crear nuevos bienes y 
servicios:  
a) Empresa b) Capital       c) Estado          
d) Bancos e) Financieros 
 

6. Para un comedor popular, donde cocinan 
diariamente, representa su Capital Fijo, uno no 
corresponde: 
a) Ollas b) Cuchillos        c) Alimentos        
d) Sartenes e) Mesas 
 

7. Es la organización económica que combina 
adecuadamente los factores de la producción:  
a) Gobierno       b) Empresa       c) Estado      
d) Ministerio e) Asociación 
        

8. Es aquella empresa que posee un solo dueño o 
propietario: 
a) S.A.C b) S en C    c) E.I.R.L.            
d) S.R.L.tda e) S.A. 
 

9. Las Sociedades Anónimas pueden ser: 
a) Comanditarios – Colectivos                
b) Anónimos – Abiertos  
c) Cerradas – Abiertas          
d) Públicos – Individuales   
e) Cerradas – Comanditarias  

 

10. Los Sectores Productivos son:  
a) Dos           b) Tres      c) Cuatro   
d) Muchos       e) Pocos 
 

11. La necesidad es de orden………….y el deseo de 
orden…………. : 
a) Natural – Real           
b) Real – Natural  
c) Psicológico – Natural   
d) Fisiológico – Psicológico     
e) Psicológico – Fisiológico  
 

12. Existen Regiones de la Población peruana 
considerada como pobres extremos, tienen 
dificultad para satisfacer necesidades:   
a) De Consumo     b) De Orden Social        
c) Secundarias             d) Primarias                 
e) De Recreación.              
 

13. El bien “X” y el bien “Y” se emplean juntos para 
satisfacer una necesidad. Entonces estos bienes, 
son:  
a) Durables            
b) Sustituibles        
c) De Capital       
d) Complementarios         
e) Inmuebles 
 

14. Juancito Trucutre asiste a la celebración de los 
carnavales en Cajamarca todos los años, en el 
mes de marzo, es una característica de la 
necesidad:   
a) Sustituible        
b) Fijación       
c) Concurrente  
d) Complementaria  
e) Ilimitada 
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15. Estudiar una carrera profesional en la Universidad 
Nacional de Piura (UNP) representa una 
necesidad:   
a) Primaria           b) Complementaria 
c) Secundaria  d) Terciaria 
e) Concurrente 
  

16. Hay bienes que tienen un gran valor de uso, y 
ningún valor de cambio para el hombre, sería:  
a) Un edificio  b) El aire       
c) Un radio          d) Un avión             
e) Una laptop 
 

17. La atención médica gratuita que brinda la 
Municipalidad de Piura, para atender a los más 
necesitados, ofrecen servicios de tipo: 
a) Públicos       b) Financieros  c) De Educación    
d) De Seguridad         e) Financieros 
  

18. Es considerado como el “Iniciador de la Economía 
Política”: 
a) A. Smith              b) J.B. Say   
c) William – Petty    d) Platón   
e) Aristóteles  
 

19. De los siguientes ejemplos, ¿cuál no representa 
un servicio privado?:  
a) El Ing. que asesora una empresa de agua 
b) El maestro de obra que construye mi casa       
c) Dar seguridad a la Alcaldesa de Piura      
d) Uso de las cabinas telefónicas para llamadas 
e) Visita al cardiólogo para un tratamiento 

médico 
 

20. La necesidad de almorzar siempre a la 1pm es: 
a) Sustituible               
b) Concurrente 
c) Una costumbre         
d) Una necesidad de lujo  
e) Complementaria 
 

21. Los bienes intermedios que se utilizan en la 
elaboración de una torta, como la harina y el 
azúcar, se denominan:  
a) Recursos Naturales  b) Innaturales    
c) Infungibles     d) Insumos          
e) De Capital  
 

22. Señale la alternativa que corresponde a la obra 
principal de ADAM – SMITH:  
a) El Dinero             
b) La Riqueza de las Naciones.        
c) Teoría del Valor Trabajo.      
d) Economía y Política.         
e) Ética. 
 

23. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde 
al estudio de la “Macroeconomía”?: 
a) Unidades de Consumo. 
b) Los Agregados Económicos        
c) Familias 
d) Empresas             
e) Teoría de los Precios 
 

24. Se inicia con un principio general y mediante él, 
realiza el estudio de casos particulares y sobre la 
base de esto comprueba el principio:   
a) Método Inductivo           
b) Método Deductivo 
c) Método Estadístico        
d) Método Matemático          
e) Método Dialéctico 

  
25. Es aquel método, donde se utiliza fórmulas y 

ecuaciones:  
a) Método Inductivo.        
b) Método Matemático.         
c) Método Histórico.        
d) Método Dialéctico.      
e) Método Psicológico. 
 

26. Cuando Carlos Chunga Amaya va al mercado 
modelo de Castilla a comprar desde papas, 
yucas, camotes; está describiendo la realidad del 
comportamiento de la Teoría:  
a) Microeconomía         b) Macroeconomía.       
c) Positiva.       d) Normativa.       
e) Matemática 
 

27. El análisis del comportamiento del consumidor es 
tema: 
a) Macroeconomía .  
b) Política Económica.       
c) Microeconomía.  
d) Economía Positiva.   
e) Economía Descriptiva. 
 

28. La capacidad adquisitiva del salario del 
trabajador, esta expresado por el: 
a) Salario mínimo vital 
b) Salario nominal 
c) Salario real 
d) Salario mínimo  
e) Salario a destajo 
  

29. Es la fase del proceso económico donde se 
retribuye a    los factores por haber participado en 
la producción:  
a) Inversión  b) Crédito  c) Consumo. 
d) Ingreso     e) Distribución. 
 

30. Es la fase del proceso económico donde los 
consumidores, hacen uso de los bienes que han 
adquirido: 
a) Circulación  
b) consumo    
c) Distribución   
d) Inversión  
e) Producción 
 

31. Está compuesta por todos aquellos elementos 
que nos rodean y en cuya elaboración no ha 
intervenido la mano del hombre, nos referimos: 
a) Empresa.     
b) Trabajo. 
c) Capital 
d) Naturaleza.     
e) Estado 
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32. Determinar el orden de las fases del proceso 
económico: 
a) Producción, consumo, distribución, 

circulación, inversión   
b) Inversión, consumo, distribución, 

circulación, producción 
c) Producción, circulación, distribución, 

consumo      inversión 
d) Consumo, distribución, circulación, 

producción, inversión.       
e) Distribución, consumo, circulación, 

inversión, Producción 
 

33. Pertenecen al sector primario, una no 
corresponde: 
a) Pesca 
b) Minería 
c) Ganadería 
d) Agricultura 
e) Industrias 
 

34. Los servicios de un Abogado y electricista 
pertenecen al sector:   
a) Terciario  
b) Secundario      
c) Primario  
d) Industrial 
e) Transformador 
 

35. No es ventaja de la división del trabajo:  
a) Con el tiempo automatiza al trabajador  
b) Ahorro de tiempo 
c) Ahorro de materia prima 
d) La producción mejora 
e) Lleva a un mejor desarrollo de la empresa 
 

36. Las sociedades anónimas pueden ser: 
a) Públicas y individuales  
b) Cerradas y abiertas.  
c) Comanditarias y cerradas  
d) Abiertas y anónimas  
e) Colectivas y comanditarias 
 

37. Es aquella empresa donde el propietario es una 
sola persona:  
a) SA 
b) SRL 
c) SAA 
d) SAC 
e) EIRL 
 

38. Son los recursos en su medio ambiente: 
a) Materia prima 
b) Materia bruta 
c) Insumo 
d) Materia neta 
e) Materia gris 
 

39. Son factores originarios de la producción: 
 a) Naturaleza – trabajo 
 b) Capital – trabajo 
 c) Trabajo – capital 
 d) Estado – capital 
 e) Capital – estado 

40. Las necesidades cuya satisfacción sirven para la 
conservación de la vida o existencia humana, se 
denominan: 
a) Secundarias     
b) Fluctuantes           
c) Terciarias               
d) Primarias    
e) Generales  
 

41. Se manifiesta como el  tipo de necesidad que 
halaga la vanidad de las personas: 
a) Vitales   
b) Superfluas 
c) Generales     
d) Primarias  
e) Secundarias         
 

42. La característica de las necesidades humanas 
que da lugar a la “Ley de los equivalentes 
económicos” 
a) Concurrentes      
b) Limitadas en capacidad 
c) Complementarias                   
d) Sustituibles                      
e) Tienden a fijarse 
    

43. borrador y el lápiz se consideran bienes: 
a) Inmateriales 
b) Sustituibles 
c) Rivales 
d) Espirituales 
e) complementarios 
 

44. El corte de cabello que ofrece  la peluquería 
unisex “La Betto”, es un servicio: 
a) General 
b) Ambiguo 
c) Privado 
d) Publico 
e) Internacional 
 

45. En cuál de los siguientes apartados se establece 
la relación de: Necesidad – deseo  
I. Sed – cansancio           

II. Estudiar - reflexionar 
III. Alimento - saturación   
IV. Agua - ejercicio                         
V. Frío -  chompa 
 
a) Solo I Y II 
b) Solo II 
c) Solo III Y V 
d) Solo IV 
e) Solo V 
 

46. Al afirmar que un alumno de IDEPUN –ADES  usa 
siempre  la misma computadora para investigar y 
hacer sus tareas del colegio; entonces se trata de 
un bien:  
a) aInsumo 
b) Intermedio 
c) No fungible 
d) Fungible 
e) Immaterial 
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47. Cuando se presentan varias necesidades al 
mismo tiempo, teniendo que decidir por la más 
apremiante ,nos estamos refiriendo a que son: 
a) Sustituibles               
b) Complementarias  
c) Fijables      
d) Concurrentes  y selectivas        
e) Saturables              
 

48. Mezclar  los ingredientes en cantidades 
adecuadas para preparar “yogurt”, es un ejemplo 
de la fase de: 
a) Producción   
b) Circulación    
c) Consumo    
d) Inversión     
e) traslado 
 

49. El capital productivo se clasifica en: 
a) Inicial – fijo          
b) Inicial – circulante    
c) Fijo suscrito            
d) Inicial – líquido    
e) Fijo – Circulante 
 

50. La fase  del proceso  económico en el cual  se 
paga  a cada factor que participa en el proceso 
productivo: 
a) Inversión    
b) Consumo  
c) Distribución    
d) Circulación  
e) Producción  
 

51. Factor que al incluirse en la producción hace 
dinámica la naturaleza: 
a) El estado   
b) La naturaleza    
c) La versión    
d) El ahorro  
e) El capital    
 

52. Las industrias de alimentos forman parte del 
sector: 
a) Primario 
b) Secundario   
c) Terciario 
d) Comercial 
e) Cuaternario 
 

53. empresa que pertenece al Estado en su totalidad, 
se denomina:  
a) Mixta 
b) Pública  
c) Privacidad     
d) Particular         
e) Lucrativa 
 

54. Es aquella materia que se encuentra en su estado 
natural y que el hombre no ha intervenido: 
a) Materia bruta  
b) Materia prima       
c) Materia Neta 
d) Naturaleza   

e) Insumos 
 

55. La pérdida del valor del capital ya sea por el uso, 
la obsolescencia o por el paso del tiempo, se 
llama:   
a) Valorización          
b) Capitalización 
c) Amortización       
d) Desvalorización         
e) Depreciación 
 

56. Es la Permanente renovación de técnicas y  
procedimientos para la producción, fomenta el 
desarrollo industrial:  
a) Productividad   
b) Explotación  
c) Producción    
d) Tecnología   
e) Tecnocracia  
 

57. Es la fase del proceso económico en la  cual  se 
hace uso de los bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades.  
a) La inversión 
b) El consumo 
c) La distribución    
d) La circulación  
e) La producción  
 

58. Es el sector encargado de extraer los recursos 
naturales: 
a) Sector publico    
b) Sector servicios.  
c) Sector secundario   
d) Sector primario  
e) Sector terciario 
 

59. Característica del trabajo en la cual es   
obligatorio, responsable, peligroso, agotador y 
muchas veces no es bien recompensado. 
a) Licito     
b) Constante   
c) Dignifica al hombre   
d) Penoso  
e) Ilícito. 
 

60. Factor que se deriva de la naturaleza y el trabajo: 
a) Capital 
b) Naturaleza 
c) Trabajo 
d) Estado 
e) tecnología 
 

 


