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LA CIRCULACIÓN Y EL CONSUMO – LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA – EL SECTOR PÚBLICO 

 
1. La ley de la demanda indica que al aumentar  el precio 

de un bien, entonces la cantidad demandada del mismo:  
a) Aumenta 
b) Incrementa 
c) Sube 
d) Disminuye 
e) Se mantiene constante 

 
2. Etapa del proceso económico donde se originan los 

mercados y se determinan los precios: 
a) Precaución  
b) Disolución  
c) Consumo 
d) Producción 
e) Circulación  

 
3. De acuerdo a sus beneficios, aquellas  unidades de 

producción  que obtienen ganancias se denominan: 
a) Extramarginales  
b) Intramarginales  
c) Marginales  
d) causales   
e) De oportunidad   

 
4. Si un  empresario  divide el costo total entre la cantidad 

de bienes que  produce, inmediatamente  obtiene el 
costo: 
a) Marginal       
b) Fijo        
c) Variable         
d) Nulo         
e) Medio   

  
5. La demanda expresa el comportamiento de 

los__________________en el mercado: 
a) Oferentes  
b) Productores 
c) Compradores 
d) Inversionistas 
e) Intermedios 

 

6. La tasa de  interés que cobran las instituciones 
bancarias por prestar un capital, se denomina: 
a) Activa 
b) Compuesto 
c) Retroactiva 

d) Pasivo 
e) legal 

 
7. Dañar las máquinas, equipos y herramientas de un 

centro laboral, constituye un: 
a) Sabotaje         
b) Lock Out 
c) Huelga            
d) Huelga Escalonada 
e) Boicot 

 
8. Característica del salario de no poderse excluir, ni quitar 

al trabajador, se denomina: 
a) Embargable 
b) Excluible 
c) Inembargable 
d) Intangible 
e) Tangible 

 
9. El trabajo a destajo, es aquel que: 

I.Es un una gratificación 
II.Se paga por unidad producida 
III.Explota al trabajador 
IV.Es un emolumento 
V.Es un regalo 

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

 
10. La capacidad del sueldo para adquirir determinada 

cantidad de bienes y servicios constituyen el salario: 
a) A destajo 
b) Nominal 
c) Real  
d) Individual 
e) Mínimo  

 
11. Cuando la empresa de transporte “Guadalupe” tiene 

deudas y obligaciones, otorga prioridad al pago de 
sueldos y salarios de sus trabajadores, se dice que se 
cumple la característica 
a) Tiene base jurídica 
b) Tiene base moral  
c) Tiene carácter preferencial 
d) Es intangible 
e) Es embargable 
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12. El IGV, el más importante  para la economía peruana 
que pagan todos los peruanos sin excepción, es un 
impuesto: 
a) Directo 
b) Indirecto 
c) Final 
d) Tasa 
e) Arancel 

 
13. El documento contable que expresa la forma como se 

ha ejecutado el presupuesto nacional, se denomina: 
a) Ley Presupuestal 
b) Gastos públicos 
c) Balanza de pagos 
d) Cuenta general de la república 
e) Cuenta nacional 

 
14. La Región Piura comprende ocho Gobiernos 

locales___________ 
a) Distritales 
b) Extranjeras  
c) Provinciales 
d) Centralizadas 
e) Parroquiales 

 
15. El presupuesto nacional es aprobado por: 

a) El Poder judicial 
b) El Poder Legislativo 
c) El Poder electoral 
d) El Poder ejecutivo 
e) El MEF 

 
16. Organismo del Estado que sanciona el delito por 

contrabando en nuestro país: 
a) MEF 
b) SUNAL 
c) INDECOPI 
d) Municipios 
e) Gobierno Regional 

 
17. Son los gastos que representan una inversión muy útil 

para lograr el crecimiento y/o desarrollo económico:    
a) Transferencias 
b) Gastos de función 
c) Gastos de capital 
d) Gastos corrientes 
e) Ingresos de capital 

 
18. Es el endeudamiento que asume el Estado por los 

préstamos que obtiene de organismos, bancos y 
gobiernos extranjeros: 
a) Deuda interna 
b) Deuda externa 
c) Deuda solapada 
d) Deuda media 
e) Deuda galopante 

 
19. La relación entre el nivel de impuestos recaudados y el 

nivel del PBI, se llama: 
a) Ilusión tributaria 
b) Evasión tributaria 
c) Presión tributaria 
d) Eficiencia tributaria 
e) Producción tributaria 

 
20. Es la fase del proceso económico, donde los 

consumidores, hacen uso de los bienes que han 
adquirido:  
 a) Circulación     
b) Consumo        
c) Producción     

d) Inversión          
e) Distribución 

 
21. Al costo por unidad de producción se denomina: 

a) Costo Total         b) Costo Variable 
c) Costo Marginal         d) Costo Medio    
e) Costo Fijo 
 

22. Son aquellos tipos de mercado que carecen de RUC, 
registro industrial, sanitario u otros:   
a) Ferias         b) Cerrados       
c) Minoristas d) Informales  
e) Mayoristas 
 

23. Situación de Mercado en la cual existe en solo 
comprador para muchos vendedores:  
a) Monopolio b) Monopsonio  
c) Cartel       d) Oligopsonio.           
e) Oligopolio. 
 

24. Cuando los costos totales de una empresa son mayores 
a los ingresos totales por ventas, entonces se dice que: 
a) Hay perdidas       
b) Hay utilidades.         
c) Hay equilibrio.        
d) La empresa crece.      
e) La empresa gana. 
 

25. El punto en el que se cruzan las curvas de la demanda y 
la oferta se denomina punto de: 
a) Ajuste  b) Estabilidad     
c) Inestabilidad d) Equilibrio 
e) No Concordancia 
 

26. La pendiente de la curva de demanda es: 
a) Vertical b) Positiva.           
c) Negativa          d) Nula  e) Creciente 
 

27. Es el mercado en el cual se vende el bien en pequeñas 
cantidades: 
a) Informal b) Ferias     
c) Minoristas         d) Mayoristas  e) Bursátil 

 
28. Es la demanda que se repite en determinada época del 

año:  
a) Demanda concurrente. 
b) Demanda complementaria.  
c) Demanda conjunta.     
d) Demanda estacional.         
e) Demanda constante 
 

29. Cuando suben los precios, tenemos inflación 
ocasionando una…….. del salario……… 
a) Disminución - Nominal 
b) Disminución - Real 
c) Aumento - Jornal 
d) Mejora - mínimo 
e) Caída – Mínimo 
 

30. Si modificamos la decoración de nuestra casa y 
pagamos al albañil por cada metro cuadrado de 
instalación de porcelanato utilizamos un salario llamado: 
a) Mínimo Vital d) Individual 
b) Mínimo Legal e) Honorarios 
c) A destajo 
 

31. El monto percibido por un trabajador, conforme aparece 
en la planilla, constituye el salario: 
a)  Nominal      d)  Mínimo      
b) Jornal e)  A Destajo 
c)  Real 
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32. Es aquella tasa de interés que considera las portes y 
comisiones: 
a) Real    d) Pasiva 
b) Activa e) Nominal 
c) Efectiva      
 

33. La capacidad del sueldo para adquirir determinada 
cantidad de bienes y servicios, es el salario: 
a) Real    d) Mínimo 
b) Nominal e) A. Destajo 
c) Individual        
 

34. Según………….”La Gente presta dinero y paga un 
interés, porque así lo ha establecido la costumbre”: 
a) Marx      d) A. Smith  
b) Malthus     e) Aristóteles 
c) Keynes 
 

35. Una forma de distribuir la riqueza es: 
 a) Capital - Renta 
 b) Naturaleza - Salario     
 c) Empresa - contribución 
 d) Estado – Impuesto 
 e) Trabajo - Interés 

                 
36. Si el estado interviene en la solución de un conflicto 

laboral, entre los trabajadores y la empresa, tenemos: 
a) Label    
b) Conciliación 
c) Arbitraje 
d) Pliego de Reclamos           
e) Negociación Colectiva 
 

37. Las deudas de un trabajador no pueden comprometer el 
cien por ciento de su salario o sueldo, porque es: 
a) Tangible           b) Intangible 
c) Inembargable   d) De base jurídica             
e) De carácter preferencial 

 
38. Conflicto laboral originado por el cierre de una fábrica 

por sus dueños: 
a) Boicot b) Huelga. 
c) Label  d) Sabotaje. 
e) Lock out. 
 

39. Es la suma de la tasa nominal más los porcentajes por 
gastos, comisiones y portes 
a) Tasa Activa b) Tasa Pasiva 
c) Tasa Efectiva d) Tasa Nominal 
e) Tasa Combinada 

 
40. Son los gastos del Estado destinados a la producción 

pública, además incrementan su patrimonio: 
a)  Gastos Totales 
b)  Gastos Corrientes            
c)  Gastos de Capital 
d)  Gastos de Transferencias 
e)  Gastos del Servicio de la Deuda  
  

41. Son aquellos recursos obtenidos por el Estado , que no 
requieren devolución alguna: 
a) Tasa Impositiva     
b) Transferencias 
c) Canon o sobre canon    
d) Créditos Externos    
e) Contribución a Fondos 
 

42. Impuesto aplicado sobre los ingresos netos de las 
personas naturales o de las Empresas: 
a)  ITF b)  IR         
c)  IXM d)  IGV e)  ISC 

43. Institución encargada de cuantificar las actividades 
Económicas a través de los agregados económicos: 
a) BN    b) MEF 
c) INEI       d) SUNAT  e) BCRP 
 

44. EL gobierno hace política económica que forma parte de 
la Economía: 
a) Normativa      b) Positiva 
c) Monetaria d) Financiera e) Fiscal 
 

45. Cuando los ingresos del Estado no cubren los Egresos, 
tenemos un:   
a) Déficit Comercial.  
b) Déficit Fiscal.     
c) Desequilibrio Fiscal.  
d) Superávit Fiscal.     
e) Superávit Comercial. 
 

46. Documento Contable que revela la forma de ejecución 
del presupuesto general de la República: 
a) Ley del Presupuesto  
b) Ley de Pagos 
c) Gasto Público            
d) Cuenta General de la República            
e) Contraloría general de la República 
 

47. El pago que se hace por la venta de una casa, es un 
impuesto: 
a) Directo b) Indirecto     
c) Arancel    d) Tributo       
e) Al consumo       
 

48. El pago de interés más amortizaciones de la deuda 
externa se conoce como: 
a) Donaciones 
b) Contribuciones 
c) Deuda Interna 
d) Transferencias 
e) Servicio de la Deuda Externa 
 

49. La demanda explica el comportamiento del : 
a) Vendedor     b) Comprador   
  c) Estado  d) Productor 
  e) Ofertante  

 
50. Son factores que determinan la oferta excepto : 

a) El clima      
b) Los impuestos  
c) La tecnología     
d) Costos de producción 
e) Los gustos 

 
51. Es la fase del proceso económico, donde los 

consumidores, hacen uso de los bienes que han 
adquirido : 
a) Distribución  b) Inversión  
c) Producción   d) Consumo  
e) Circulación  

 
52. Indique la verdad(V) o la Falsedad (F), en relación a los 

costos de producción de una fábrica de camisas: 
I. El alquiler del local es un costo fijo 
II. La tela es un costo variable 
III. Al dividir el costo total entre la cantidad de 

producción, se obtiene el costo unitario de una 
camisa 

a) FFV  b) VVF  
c) FFF d) VFF    
e) VVV 
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53. Es el mercado en el cual se vende el bien en pequeñas 
cantidades: 
 a) Mayoristas  b) Minoristas  c) Informal 
 d) Clandestino e) Ferias 

 

54. Una empresa produce  1 600 pares de zapatos con 
costos totales de S/11 400. Si el costo fijo representa 
S/3 400. 
¿Encontrar el costo variable medio? 
a) S/8.80          b) S/ 9.60      
c) S/5.00 d) S/10.40        e) S/10.80 
 

55. Un incremento del 10% en el precio del petróleo hace 
disminuir la cantidad demandada en 5%, por tanto se 
trata de un bien con demanda : 
a) Elasticidad Unitaria  
b) Elástica 
c) Perfectamente Elástica 
d) Inelástica   
e) Perfectamente Inelástica 
 

56. El punto en el que se cruzan las curvas es de la 
demanda y la oferta de denomina punto de : 
a) Inestabilidad b) Estabilidad   
c) Equilibrio d) Ajuste  
e) Desequilibrio 

 
57. Si el precio de venta es mayor al costo medio entonces 

se produce: 
 a) No se gana ni se pierde  
 b) Poca producción  
 c) Poca pérdida 
 d) Ganancia    
 e) Pérdida 
 
58. “Toda oferta crea su propia demanda”.  Esta ley de los 

mercados pertenece a : 
 a) C.MARX b) J.B SAY  
 c) A.SMITH d) D.RICARDO 
 e) R.MALTHUS 

 
59. Para una empresa “Y”, no corresponde como costo fijo : 

a) Mantenimiento  b) Vigilancia 
c) Limpieza d) Alquiler 
e) Materia prima 

 
60. No es una retribución al trabajo: 

a) Interés  b) Jornal   c) Dieta 
d) Honorario   e) Emolumento. 

 
61. Es el pago por el trabajo en función a su producción: 

a) Remuneración en especie  
b) Remuneración Mínima  
c) Remuneración neta  
d) A Destajo  
e) Remuneración  indexada. 
 

62. Cuando el Sr, Ricardo Carrasco.C solicita un préstamo 
al Banco Continental del Perú, el porcentaje de interés 
que se paga es: 
a) El interés Simple  b) La tasa Pasiva  
c) La tasa Activa   d) El crédito  
e) El interés compuesto. 
 

63. El monto de dinero que recibe legalmente el trabajador 
Sr, Manuel Yovera .N que figura en la planilla de su 
empresa, se llama: 
a) Salario a Destajo b) Salario Nominal  
c) Salario Real  d) Interés  
e) Ganancia. 
 

64. Las deudas del trabajador Sr. José Miñan.T. No pueden 
comprometer el cien por ciento (100%) se su salario o 
sueldo porque es: 
a) De base jurídica   
b) De carácter preferencial  
c) Tangible  
d) Intangible  
e) Inembargable. 
 

65. Cuando la empresa “MAXI   AHORRO” tiene deudas y  
obligaciones, otorga prioridad al pago de sueldo de sus 
trabajadores: 
a) Es intangible    
b) Es inembargable  
c) Representa un bien común 
d) Tiene base jurídica y moral  
e) Tiene carácter preferencial. 
 

66. La mejor forma  de solucionar un conflicto laboral entre 
el sindicato de médicos y la empresa es: 
a) Poder Judicial  b) Sabotaje  
c) Arbitraje  d) Huelga total  
e) Conciliación. 
 

67. La trabajadora Sra. María Yunque.C, considera que el 
salario más importante es: 
a) Salario Indexado   
b) Salario a destajo 
c) Salario Nominal   
d) Ilusión Monetaria  
e) Salario Real. 
 

68. Son características del salario: 
a) Es tangible e Inembargable   
b) Intangible y embargable  
c) Intangible e Inembargable   
d) Es tangible e Inmóvil  
e) Es tangible y embargable. 

 
69. Es el grupo de individuos establecidos sobre un territorio 

determinado y bajo la autoridad del mismo gobernante: 
a) País          b) Nación 
c) Estado d) Región        
e) República 
 

70. No son tributos para fines sociales: 
a) Aranceles                
b) Contribución a la AFP 
c) Contribución a SENCICO 
d) Contribución a ESSALUD           
e) Contribución al SENATI   

  

71. El incremento de los ingresos del estado peruano, 
producto de la privatización de empresas públicas, 
permite: 
a) Disminuir el empleo.     
b) Aumentar la corrupción. 
c) Aumentar el desempleo              
d) Disminuir el déficit fiscal.     
e) Aumentar las exportaciones 

 

72. Es el endeudamiento que asume el Estado por los 
préstamos que obtiene de organismos, bancos y 
gobiernos extranjeros: 
a) Deuda interna      b) Deuda externa         
c) Deuda bilateral    d) Deuda del FMI       
e) Deuda multilateral 
 


