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CUENTAS NACIONALES 
 
1) Si el PBI de un país continuamente está cayendo por, 

tres periodos anuales consecutivos, reconocemos una: 
a) Estancamiento   b) Estanflación      
c) Recesión          d) Crecimiento      
e) Bonanza        
 

2) Resulto de dividir la Renta Nacional entre el número de 
habitaciones de un país:   
a) PNN          b) Ingreso Nacional         
c) PBI Pércapita       d) Renta Pércapita       
e) Ingreso Disponible       
 

3) Cuando hay un crecimiento de la población 
porcentualmente mayor que el crecimiento del PBI, 
tenemos que: 
a) El PBI disminuye            
b) El PBI aumenta   
c) El PBI Pércapita disminuye 
d) Hay estancamiento     
e) Hay crecimiento económico   

  

4) Con la siguiente información: 
Ingreso Personal = 1260, Contribución a Essalud = 130, 
Impuesto personal = 70, Consumo = 970, Calcular el 
ingreso disponible:  
a) 1600   b) 1006      c) 1060     
d) 1070         e) 1700 
 

5) Ante una Crisis Económica, el PBI continuamente:  
a) Se recupera  b) Disminuye  c) Aumenta 

 d) Igual    e) Constante 
 

6) Cuando el presidente Ollanta Humala menciona el 
crecimiento económico, se refiere al concepto de: 
a) YD   b) RN     c) PNB      
d) PNN   e) PBI 
 

7) Es el indicador que mide el Desarrollo Económico de un 
País: 
a) IDH               b) YD   c) YN d) PBI     e) YP
  

8) Es el PBI que cuantifica el volumen físico de la 
Producción, pero que no es  afectado por el Nivel de 
Precios: 
a) PBI Real      b) PBI apm.  c) PBI scf     
d) PBI apa            e) PBI 
 

9) Lamamos así, al PBI medido a precios de un año base: 
a) PBI neto     b) PBI real     
c) PBI nominal         d) PBI a costo de factores       
e) PBI de valor agregado 
 

10) El ……….mide el valor de los bienes y servicios 
………….producidos en:   
a) PBI – finales   b) PBI – capital 
c) PBI – intermedios  d) PBI – consumo   
e) PBI - precios 

  
11) Si la población de un país crece anualmente al 6% y el 

PBI también crece a una tasa del 9%, entonces el PBI 
Pércapita …………: 
a) Es igual   b) Disminuye   c) Aumenta  
d) Aumenta en 6% e) Disminuye en 7% 
  

12) Cuando una Economía es autárquica: 

a) PBI  PNB       
b) PBI = PNB        

c) PBI  PNN  
d) Saldo de factores primarios negativos     
e) Saldo de factores primarios positivos 
  

13) Si el PNB es mayor que el PBI entonces los Y  netos de 
factores del exterior deben ser:        
a) Iguales            b) Diferentes     c) Cero         
d) Positivos        e) Negativos 

 
14) Son muy útiles, porque permiten medir la actividad de 

una economía a lo largo de un periodo: 
a) PNN            b) PBI        
c) PNB          d) Ingreso Nacional 
e) Cuentas Nacionales 
 

15) Cuando los saldos netos de los factores del Exterior (Sfx) 
son positivos, entonces: 

 a) PNB > RIN   b) PBI > PNB   
 c) PNB = PBI    d) PNB > PBI  
 e) PNB = RIN 
 
16) Cálculo del PBI, que no es afectado por el nivel de 

precios: 
a) A precios corrientes  
b) A precios constantes       
c) A precios de mercado        
d) A precios de competencia       
e) A precios de monopolio 
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17) Cálculo del PBI, que considera los cambios o variaciones 
en el nivel de precios: 
a) A precios corrientes  
b) A precios constantes       
c) A precios de competencia        
d) A precios de monopolio       
e) A precios de mercado 
 

18) La sumatoria de los ingresos que perciben todos los 
factores productivos por su participación en la Economía, 
se llama: 
a) Ingreso personal       b) Ingreso individual        
c) Ingreso nacional      d) Ingreso Pércapita      
e) Renta Pércapita 

 
19) En una Economía Autárquica, es correcto afirmar, que el 

PBI es igual: 
a) C + I + G    b) C + I + G + X       
c) C + I + G + X – M       d) C + I + G + X + M       
e) C + I + G – X – M  
 

20) Es el Valor de la Producción Total de bienes y servicios 
finales, luego de descontar las reservas para 
depreciación:  

 a) PBI     b) PNN       
 c) PNB            d) Ingreso personal        
 e) Ingreso nacional 

 
21) No es un método para cuantificar el PBI: 
 a) Gastos     b) Ingresos  
 c) Demanda Final          d) Valor Agregado      
 e) Balanza General 
 
22) Forma correcta de 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 

 
23) La pérdida de valor de uso de un activo fijo, se le llama: 

a) Aprobación   b) Devaluación         
c) Depreciación       d) Reevaluación       
e) Inversión 
 

24) Variable macroeconómica que está en relación directa o 
positiva con el ingreso disponible: 

 a) Inversión     b) Consumo  
 c) Distribución            d) Importaciones      
 e) Exportaciones 
 
25) Constituye un obstáculo para el Desarrollo Económico de 

un país: 
a) Desarrollo empresarial  
b) Ingreso de divisas        
c) Inestabilidad política        
d) Bajo crecimiento demográfico        
e) Inversión pública 

 
26) Implica Crecimiento, pero también mejoras en las 

condiciones de vida de todos las personas: 
a) Crecimiento Económico  
b) Crecimiento con Inclusión Social        
c) Estanflación      
d) Hiperinflación       
e) Bonanza 

 
27) Describe el comportamiento agregado de la Economía 

utilizando los agregados Macroeconómicos del P, Y, C, 
A, I, en la Economía: 
a) Teoría Económica   b) Econometría 
c) Cuentas Nacionales  d) Contabilidad general 
e) Teoría de los Precios 

28) Es el indicador económico más representativo con 
capacidad de sintetizar el comportamiento de la 
producción Nacional y Sectorial en el corto plazo.  
a) PBI    b) PNB  c) YD 
d) YN   e) VBP 
  

29) La clasificación de los sectores productivos que sigue el 
Perú, se basa en la CIIU, y no comprende: 
a) Agropecuario - Pesca 

       b) Minería - Hidrocarburos 
c) Manufactura -  Agropecuario      
d) Medio Ambiente - Cultura  
e) Comercio – otros servicios 
  

30) Es un indicador que mide el crecimiento de un País:           
a) YP           b) YD c) PBI  d) YN          e) PNB 
 

31) Es el indicador económico que cuantifica, el valor de los 
Bienes y Servicios finales de acuerdo con sus precios del 
año.  
a) PBI              b) PBI Real  
c) PBI ap. constante         d) PBI ap. cte.           
e) PBI a un año base 
 

32) Dentro del Producto Bruto se influye lo producido por las 
empresas VALE – SAVIA en la  provincia de Sechura. 
a) PBI     b) PBI a.p.a       
c) PBI scf          d) PNB     
e) PBI Real 
 

33) Dentro del Producto Bruto no se incluye lo producido por 
Telefónica y SAGA FALABELLA:  
a) PBI Real  b) PNB  
c) PBI          d)  PBI scf   e) PBI a.p.a  
 

34) Es una aproximación del Valor Monetario que se paga a 
los factores de la producción, durante un año. Es la 
verdadera R.N: 

a) YD    b) YP   c) Yp          
d) YN     e) Y 

 

35) Es la diferencia del Ingreso percibido por los capitales 
nacionales invertidos en el exterior y el Ingreso percibido 
por los capitales extranjeros invertidos en el Territorio 
Nacional. 
a) YMg.        b) Yfx.      c) Y.p.c     
d) YN        e) YP 
 

36) Las familias dedican una parte del Ingreso a satisfacer 
sus necesidades corrientes, mediante el Gasto de 
Consumo. Lo no  gastado se Ahorra: 
a) YP          b) YD  c) YN 
d) YMg   e) Yfx 
 

37) Conjunto de Ingresos percibidos durante el año por las 
personas naturales residentes en el Perú, considerando 
los Impuestos y las contribuciones de carácter personal.  

       a) Yfx   b) YP      c) YMg  
d) YN   e) YD 
 

38) No incluye lo producido por una empresa extranjera en el 
País aunque si incluye los impuestos Indirectos y la 
Reserva para  depreciación de  los Bienes de Capital. 

 a) PNB    b) PBI Real 
 c) PBI s.c.f      d) PBI a.p.a  e) PBI 

                 
39) El PBI Real en nuestro País, lo calcula el INEI a precios 

constantes de un:  
a) Año Base 1999      b) Año Base 1994       
c) Año Base 2009       d) Año Base 2010       
e) Año Base 2011 


