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CRISIS ECONÓMICA 
 

1) La crisis da origen a los: 
a) Ciclos Económicos 
b) Expansión de la Economía 
c) Correspondencia entre Producción y Consumo 
d) Proceso Expansivo de la Producción 
e) Equilibrio Económico 

  
2) Primer personaje que trato la Crisis Económica en forma 

sistemática fue:  
a) A. Smith   b) C.A. Chungamay 
c) J.B.Say   d) J.M. Keynes  
e) J.N. Keynes  
  

3) Los últimos 30 años, el Perú ha sido afectado por crisis 
económica de otros Países, no considerándose la que se 
originó en: 
a) México  b) Taylandia         c) Rusia      
d) Brasil   e) Grecia 
  

4) Son causas Endógenos de la crisis:    
a) Factores Naturales            
b) Factores Sociales 
c) Factores Políticos 
d) Factores de Sobreproducción      
e) Factores Demográficos 
 

5) Son consecuencias de la crisis: 
a) Ocupación masiva y forzada            
b) Baja interesante de los Precios 
c) Baja Producción de los bienes y servicios 
d) Mejora en las condiciones de Vida de la  
    Población      
e) Apogeo de muchas empresas 

  

6) Es la secuencia más o menos regular de Etapas de 
Recuperación, Auge, Recesión y Depresión, en función a 
la tendencia de crecimiento de la Economía: 
a) Equilibrio Económico       
b) Proceso Expansivo de la Producción. 
c) Correspondencia entre Producción y consumo     
d) Expansión de la Economía              
e) Ciclos Económicos 
 

7) Es la fase comprendida entre el SIMA y la CIMA de un 
ciclo económico:  
a) Recesión           b) Expansión  
c) Recuperación   d) Auge            e) SIMA 

8) Es el alza General y sostenida de los precios de los 
Bienes y Servicios, en una Economía, al cabo de un 
determinado período de tiempo. 
a) Deflación   b) Depresión      c) Estanflación        
d) Reflación    e) Inflación 
 

9) Es la congregación de los principales productos y 
servicios consumidos por una familia típica peruana, 
agrupada en 8 rubios o grandes grupos de consumo:  
a) Canasta Personal   b) Canasta Familiar 
c) Canasta de Mercado       d) Canasta grupal 
e) Canasta comercial  
 

10) El gran grupo de consumo de la canasta familiar, que 
prácticamente define la Inflación Mensual de nuestro 
País, es: 
a) Vestido y calzado   
b) Salud y servicios médicos 
c) Servicio de Enseñanza y  cultura         
d) Alquiler y vivienda 
e) Alimentos y bebidas 

 

11) No son consecuencias de la Inflación: 
a) El dinero pierde poder adquisitivo         
b) Malestar social por los Bajos Salarios         
c) Dolarización de la Economía     
d) La Emisión Inorgánica del dinero     
e) Injusta distribución de los Ingresos 
 

12) El Perú en el presente siglo XXI, tuvo una deflación anual 
de -0.1%, que correspondió al año de: 
a) 2001          b) 2002    c) 2005 
d) 2008     e) 2010 
 

13) La Inflación anual que el Presidente Alán García dejó al 
Presidente A. Fujimori en 1990, fue, siguen su magnitud:  

       a) Sulapada  b) Media        c) Moderada  
d) Galopante  e) Hiperinflación 
 

14) La presencia permanente de altas tasas de Inflación, 
según la duración, se denomina: 

 a) Temporal   b) Crónica  c) Solapada       
d) Externa  e) Media 
                 

15) Es una inflación artificial provocada por el Estado con la 
finalidad de estimar la producción:  
a) Estanflación     b) Reflación       c) Inflación      
d) Deflación       e) Reflexión 
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16) Es el incremento en el Producto total de una Economía: 
a) Desarrollo Económico       
b) Crecimiento Económico      
c) Ciclo Económico 
d) Crisis Económica             
e) Estancamiento Económico 
 

17) El crecimiento Económico es base para el: 
a) Estancamiento Económico                 
b) Desarrollo Económico      
c) Crisis Económica    
d) Ciclo Económico                  
e) Crecimiento Económico 
 

18) Para interpretar la evolución del crecimiento económico, 
se toma en cuenta la variación porcentual del PBI, entre 
un período y otro de sus valores monetarios reales, 
teniendo de base el año: 
a)  1979   b)  1994    c)  1998    
d)  2005      e)  2009 
 

19) El IDH fue creado por la ONU, a través de: 
a) UNICEF   b) UNESCO      c) FAO 
d) PNUD     e) FMI  
 

20) No es característica del Desarrollo Económico:  
 a) Trabajo bien remunerado 
 b) Buenas obras públicas     
 c) Eficiente sistema de Seguridad Social       
 d) Igualdad de oportunidades en la Educación  
          Ciencia y Cultura 
 e) Violación a los Derechos Humanos 
 
21) Al término de este Segundo Gobierno del Presidente 

Alán García Pérez, nuestra economía 
ha……….económicamente: 
a) Crecido     b) Desarrollado   
c) Evolucionado       d) Mejorado     
e) Variado 

 
22) Según Wesley Mitchell, se encuentra en la 

fase:…………del Ciclo Económico: 
a) Recesión        b) Depresión     
c) Recuperación     d) CIMA           
e) Fondo 

 
23) Cuando en una Economía se interrumpe una fase del 

Proceso Económico, se produce :    
 a) Auge      b) Crisis       c) Inflación 
d) Recesión           e) Depresión 

 
24) La parte más profunda de todo Ciclo Económico, se 

llama: 
       a) Auge               b) Recesión       c) Depresión             

d) Crisis          e) Inflación 
 

25) La parte más alta del Ciclo Económico, se denomina: 
a) Inflación    b) Recesión   c) Depresión    
d) Crisis   e) Auge 
 

26) Es la fase del Ciclo Económico donde crece la 
producción y aumenta el empleo: 

       a) Recuperación  b) Estancamiento  
  c) Auge           d) Depresión    
 e) Recesión 
 
27) Cuando la inflación es causada por el alza de los precios 

de las materias primas internacionales, es: 
a) Abierta  b) Crónica  c) Reprimida 
d) Importada e) Local 
 

28) Según Wesley Mitchell la fase del Ciclo Económico que 
se encuentra entre el auge y la depresión, es : 

 a) Sima    b) Cima         c) Recesión 
    d) Elevación  e) Recuperación 
 

29) La Deflación es causada por: 
a) Inflación Importada   
b) Exceso de Oferta 
c) Déficit Presupuestal   
d) Superávit Presupuestal      
e) Incremento de Costos 
 

30) Crisis que afectó a los países de América Latina en la 
década de 1980 - 1990:  
a) Crisis del gas        b) Crisis agraria    
c) Crisis de valores   d) Crisis industrial 
e) Crisis de la deuda Externa 
 

31) En 1929, EEUU afrontó una crisis conocida como:     
a) El miércoles negro  b) La gran recesión 
c) La gran depresión    d) La gran decadencia 

 e) La gran crisis 
 

32) El terremoto bursátil de 1997, se originó en la Bolsa de 
Valores de Hong Kong. Cuando el índice Hang Seng 
cayó abruptamente un 10.4% en sólo un día: jueves 23 
de Octubre: 
a) Efecto “Tigre”        b) Efecto “Liebre” 
c) Efecto “Vodka”   d) Efecto “Dragón” 
e) Efecto “Tequila” 
 

33) Después de una Crisis Económica, los países 
experimentan: 
a) Reyertas      
b) Una Monetización   
c) Una Estanflación       
d) Una Hiperinflación           
e) Un nuevo Ciclo Económico 
 

34) En la fase del Auge, la Economía tiende a: 
a) Provocar Estanflación       
b) Lograr menos empleo 
c) Inducir a producir menos      
d) Reducir el déficit fiscal 
e) Aumentar el desempleo 
 

35) Son consecuencias de un proceso inflacionario a 
excepción de:  
a) Afecta las rentas fijas  
b) El dinero vale menos 
c) El dinero pierde poder adquisitivo  
d) Suben los precios de bienes y servicios 
e) Bajan los precios de bienes y servicios 
  

36) La inflación externa, se genera en:  
a) El mercado de valores   
b) El mercado monetario 
c) El mercado Internacional       
d) El mercado de capitales 
e) El mercado cambiario 
  

37) En el Ciclo Económico, durante la fase de prosperidad, a 
medida que se incrementa la producción, la Economía 
tiende a:  

        a) Generar déficit fiscal     
       b) Alcanzar el pleno empleo     
 c) Una menor recaudación tributaria 
       d) Un mayor nivel de desempleo 
 e) Variaciones en la oferta y la demanda 

 


