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1) Cuando la empresa Roggero no se encuentra brindando 
 el servicio , podemos decir que su costo fijo es igual a:  
 a) Costo Marginal   b) Costo Total Medio 
 c) Costo Total   d) Costo Variable 
 e) Costo Medio 
  
2) La Empresa “Estilos” produce 1000 polos con costos 
 totales de 8500, si el costo fijo representa S/.2500. 
 Encuentra el costo variable medio? 
 a) S/.6.30  b) S/.5.50  c) S/.7.00   
 d) s/.6.00  e) s/.6.20 
  

3) Cuando los precios de venta de la empresa”RAYZA” 
 superan a sus costos medios dicha empresa obtiene: 
 a) Ni gana ni pierde  b) Extra Marginal            
 c) Pérdida    d) Marginal  
 e) Ganancias 
  
4) Cuando los trabajadores de la empresa Austral reciben 
 su sueldo de S/.1500 ¿ Qué tipo de flujo recibe? 
 a) Flujo de bienes         b) Flujo de Factores 
 c) Flujo Nominal    d) Flujo Real        
 e) Flujo de bienes y servicios 
 
5) Dadas las siguientes funciones: Qo = 10p ,Qd= 60-10p 
 encontrar la cantidad y precios de equilibrio. 
 a) Qe= 31-Pe=4                b) Qe= 30-Pe=3 
 c) Qe= 20-Pe=3   d) Qe= 3-Pe=30           
 e) Qe= 5-Pe=31  
  

6) Cuando la empresa “PARIS” paga mensualmente el 
 alquiler del local donde opera se dice que esta pagando 
 un: 
 a) Costo Variable    b) Costo Medio        
 c) Costo Total        d) Costo Unitario              
 e) Costo Fijo 
. 
7) Ley que relaciona inversamente el precio y la cantidad 
 demandada de un bien cualquiera se llama:    
 a) Ley de Gossen   b) Ley de Malthus 
 c) Ley de Demanda  d) Ley de Say 
 e) Ley de Oferta  
 
8) Indicar en que situación se da el precio de equilibrio: 
 a) La oferta es menor que la demanda 
 b) La oferta es igual que la demanda            
 c) La oferta es mayor que la demanda  
 d) La demanda es mayor que la oferta 
 e) La demanda es menor que la oferta 

9) La Intersección entre las curvas de ofertas y demanda 
 determinan un punto llamado: 
 a) Desequilibrio   b) Ajuste    
 c) Inestabilidad   d) Estabilidad   
 e) Equilibrio 
 

10) Es la demanda que se repite debido a fluctuaciones de 
 un período a otro. 
 a) Demanda Estacional b) Demanda Conjunto 
 c) Demanda Constante  d) Demanda Complementaria 
 e) Demanda Sindicada 
 

11) Un cambio en --------- permitirá retomar al equilibrio 
 cuando el mercado se encuentra en desequilibrio: 
 a) Los Ingresos         b)  La Tecnología         
 c) Los Precios      d) La Oferta       
 e) Las Preferencias 
 
12) El incremento del precio de la carne de res, repercutirá 
 en la reducción de la demanda de este bien, 
 corresponde a la ley de:  
 a) Say           b) Costos Comparativo 
 c) Gresham     d) Ley de Oferta 
 e) Ley de Demanda 
 
13) Para una empresa de muebles la -----no representa un 
 costo fijo: 
 a) Vigilancia    b) Mantenimiento 
 c) Alquiler    d) Materia Prima 
 e) Limpieza  
 
14) Un Incremento en el precio de la leche, traerá un 
 aumento en el consumo de soya, esta relación 
 determina bienes:   
 a) Complementarios   b) Sustitutos     
 c) Demanda Constante  d) Conexos      
 e) Conjuntos 
 

15) Representa un --------cuando se ofrece una clase de 
 mercancía y acuden solamente comerciantes 
 especializados: 
 a) Mercado Cerrado         b) Mercado Potencial  
 c) Mercado Real          d) Mercado Interno  
 e) Mercado Abierto 
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16) En un mercado de monopolio -----------establece el 
 precio :  
 a) El Consumidor  
 b) El Productor en común acuerdo con el consumidor 
 c) La Competencia 
 d) El Productor       
 e) La Oferta y la Demanda del bien 
 
17) Es el incremento que sufre el costo total al producirse 
 una unidad más del producto: 
 a) Costo Variable    b) Costo Medio        
 c) Costo Total       d) Costo Marginal        
 e) Costo Fijo 
 
18) La Cantidad Ofertada de un bien ___________, cuando 
 su precio de Mercado disminuye: 
 a) Disminuye                   b) Es igual 
 c) Aumenta        d) Es Indiferente 
 e) No Cambia 
 
19) Cuando existe un grupo de empresas grandes para 
 muchos compradores decimos que existe: 
 a) Oligopsonio       b) Oligopolio   
 c) Monopsonio     d) Monopolio   
 e) Monopolio de Coalición  
 
20) Un desplazamiento de la curva de demanda hacia la 
 derecha origina un : 
 a) Incremento de la Cantidad ofertada   
 b) Decrecimiento de la Demanda  
 c) Decrecimiento de la Cantidad Ofertada   
 d) Incremento de la Demanda   
 e) Se mantiene constante  la demanda 
 
21) Es el interés que se establece de acuerdo entre las 
 partes y su pago puede hacerse en dinero y algunas 
 veces en bienes:  
 a) Interés Nominal.   b) Interés Comercial. 
 c) Interés Legal.    d) Interés Efectivo. 
 e) Interés Anoctocista. 
  
22) Es la huelga que realiza un trabajador atentando contra 
 su vida, al abstenerse voluntariamente de ingerir 
 alimentos:  
 a) Huelga Indefinida   b) Huelga Escalonada 
 c) Lock Out       d) Huelga de Hambre 
 e) Huelga de Brazos Caídos 
  

23) Cuando el monto del capital e intereses permanecen 
 iguales desde el inicio hasta la cancelación: 
 a) Interés Simple    b) Interés General 
 c) Interés Real    d) Interés Compuesto 
 e) Interés Acumulado 
  
24) Primera instancia que tienen los trabajadores para 
 solucionar sus conflictos laborales: 
 a) Arbitraje            b) Huelga  c) Demanda 
 d) Conciliación       e) Poder Judicial 
 
25) Es el pago por el trabajo en función a su producción: 
 a) A Destajo.               
 b) Remuneración Neta 
 c) Remuneración Mínima  
 d) Remuneración Indexada           
 e) Remuneración en Especie   
  
26) Lo pagan todas  las personas naturales o jurídicas, sin 
 excepción, este impuesto es: 
 a) Fijo.      b) Tasa.        c) Directo.        
 d) Indirecto.             e) Contribución. 
 

27) Cuando una empresa no permite que sus trabajadores 
 ingresen a sus centros de trabajo:    
 a) Label  b) Boicot      c) Lock Out
 d) Sabotaje   e) Huelga de Brazos Caídos 
 
28) Organización creada en Ginebra (1919), cuyo fin 
 principal es propiciar mejores condiciones de trabajo: 
 a) FMI   b) OEA               c) ONU 
 d) OIT   e) UNESCO 
 
29) No es una retribución al trabajo: 
 a) Dieta   b) Interés   c) Jornal  
 d) Honorario  e) Emolumento 
 

30) Afirmaba que la gente presta dinero porque recibe un 
 rédito, y se paga interés porque así lo ha establecido la 
 costumbre de mucha gente: 
 a) Smith   b) Marx.    c) Keynes             
 d) Engels      e) Friedman 
 

31) Las siguientes características corresponden a una 
 institución: 

I. Facilita los pagos dentro y fuera del país. 
II. Se encargan de la creación secundaria de dinero. 

 a) Bancos           b) Financieros       
 c) Cooperativas      d) Bolsa de Valores       
 e) Seguro de Vida 
 
32) La remuneración que reciben los cónsules y 
 embajadores del Perú, se llama:  
 a) Dieta   b) Sueldo   c) Jornal 
 d) Gratificación e) Emolumento 
 
33) Si el Econ. Marco Timaná Álvarez deposita en el Banco 
 Continental un capital de S/.7000.00 que le paga el 10% 
 de interés anual, durante dos años. ¿Cuánto recibirá si 
 se capitaliza el interés?: 
 a) S/. 8,407.00  b) S/. 8,470.00 c) S/. 7,840.00
 d) S/. 8,600.00  e) S/. 8,740.00 
 

34) Señale la relación correcta respecto a los factores 
 productivos:   
 a) Naturaleza – Salarios  b) Trabajo - Ganancias
 c) Empresa - Interés   d) Estado - Tributos      
 e) Capital - Utilidades 
 

35) Reúne a sindicatos base de diferente especialidad: 
 a) Sindicato    b) Federaciones     
 c) Sindicato Base    d) Central Sindical   
 e) Confederación  
                 
36) La capacidad adquisitiva de salario, se mide por:  
 a) Comparación con otros salarios   
 b) El tiempo que demanda obtenerlo    
 c) La calidad de vida que tiene un trabajo. 
 d) La cantidad de bienes que puede adquirir            
 e) La cantidad de monedas que recibe un trabajador 
 
37) El trabajador considera que es el salario más 
 importante: 
 a) Salario Real       b) Salario Nominal     
 c) Salario Monetario     d) Salario por destajo        
 e) Salario Subsidiado 
 
38) Cuando el estado interviene para solucionar un conflicto 
 laboral entre trabajador y empresa, se llama: 
 a) Label                    
 b) Arbitraje          
 c) Conciliación 
 d) Negociación Colectiva           
 e) Pliego de reclamos 
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39) Cuando el trabajador destruye su propio centro de 
 trabajo, lo cual esta penado por la ley, se llama: 
 
 a) Reyerta  b) Trifulca  c) Arbitraje              
 d) Lock Out  e) Sabotaje 
 
40) Señale según corresponda: 
 (  ) Cuando se ahorra se invierte 
 (  ) El Estado cobra utilidades 
 (  ) El capital hace dinámica la naturaleza cuando   
  ingresa la proceso productivo 
 
 a) VVF  b) VFF c) VFV  d) FVV  e) FVF 
 
41) Es la tercera fase del proceso económico, en la cual se 
 retribuye a cada factor productivo por su contribución en 
 la creación de la riqueza: 
 
 a)  Consumo   b) Circulación c)  Inversión 
 d) Producción  e) Distribución 
 
42) Cuando suben los precios, se afecta el salario : 
 a) Real   b) Jornal   c) Nominal 
 d) Mínimo  e) Individual 
 
43) Aquellos gastos del Gobierno que presentan una 
 inversión muy útil para lograr el crecimiento y desarrollo 
 económico:  
 a) Transferencias   b) Ingresos de Capital 
 c) Gastos de Capital  d) Gastos de Función 
 e) Gastos de Corriente 
  
44) Institución que se encarga de cuantificar las actividades 
 económicas a través de los agregados económicos:  
 a) BN   b) INEI   c) MEF 
 d) SUNAT  e) BCRP 
  

45) La relación que existe entre el total de impuestos 
 recaudados y el nivel de PBI, se llama: 
 a) Elusión Tributaria   b) Evasión Tributaria            
 c) Producción Tributaria  d) Eficacia Tributaria  
 e) Presión Tributaria 
  
46) Cuando todas las personas naturales o jurídicas pagan 
 un impuesto sin excepción, constituye un impuesto: 
 a) Fijo            b) Tasa   c) Indirecto 
 d) Directo    e) Variable 
 
47) Administra el pago por impuesto al patrimonio predial, 
 impuesto al rodaje y el pago por servicio de limpieza 
 pública: 
 a) MEF                   b) SUNAT 
 c) Gobierno Central   d) Gobierno Local           
 e) Gobierno Regional 
   
48) El incremento de los ingresos del estado peruano por 
 concepto de la privatización de empresas públicas, 
 contribuye a:  CORRECCIÓN 
 a) Aumentar la corrupción     
 b) Aumentar el desempleo       
 c) Disminuir el empleo        
 d) Disminuir el Déficit Fiscal              
 e) Aumentar las exportaciones 
 

49) Propuso la Intervención del Estado en la Economía: 
 a) Say   b) Smith   c) Keynes  
 d) Friedman         e) Samuelson 
 
 
 

50) Es el órgano máximo de fiscalización de los fondos 
 públicos: 
 a) La defensoría del Pueblo  
 b) El Contralor de la República            
 c) El Congreso de la República  
 d) La Contaduría General de la República 
 e) La Contraloría General de la República 
 
51) Eludir el pago total o parcial a la importación o 
 exportación de mercadería constituye: 
 a) Contrabando   b) Defraudación Fiscal  
 c) Comercio clandestino  d) Defraudación Tributaria 
 e) Producción Clandestina 
 

52) Es el endeudamiento que asume el estado 
 principalmente por la emisión de bonos del tesoro: 
 a) Deuda Interna   b) Deuda Externa 
 c) Deuda del FMI             d) Deuda Bilateral     
 e) Deuda Multilateral 
 

53) No son tributos para el gobierno central: 
 a) ISC    b) IGV      c) Autoevalúo   
 d) Impuestos  e) Aranceles 
 
54) Productos sin acreditar control de calidad y pago de 
 tributo alguno:  
 a) Comercio Formal       b) Comercio Clandestino 
 c) Comercio no Clandestino d) Defraudación Fiscal  
 e) Defraudación Tributaria 
 
55) La principal fuente de ingresos del Estado son: 
 a) Tasas   b) Exportaciones  c) Impuestos 
 d) Préstamos e) Contribuciones  
 
56) Cuando los ingresos del Estado son menores que los 
 egresos, tenemos:   
 a) Déficit Fiscal   b) Déficit Comercial      
 c) Equilibrio Fiscal  d) Desequilibrio Comercial      
 e) Superávit Fiscal 
 

57) Prolongar las fechas de pago en la deuda pública se 
 define como: 
 a) Deuda Privada         b) Refinanciamiento     
 c) Período de Gracia    d) Período sin Gracia   
 e) Servicio de la deuda 
                 
58) El plan Brady , el club de Paris y el FMI, constituyen 
 planes de endeudamiento:  
 a) Nacional.    b) Territorial  c) Interno 
 d) Externo             e) Local 
 
59) El gasto público permite cumplir los objetivos de: 
 a) Política Fiscal       b) Política Cambiaria    
 c) Política Tributaria     d) Política Monetaria         
 e) Política Arancelaria 
 
60) El déficit fiscal genera inflación cuando es financiado 
 con: 
 a) Mayor deuda Pública                    
 b) Mayor Recaudación Tributaria       
 c)  Emisión Inorgánica     
 d) Incremento de tarifas públicas                
 e) Colocación de bonos soberanos 
 
61) Pertenecen al sector público no financiero a excepción 
 de: 
 a) Gobierno Local  b) Gobierno Regional 
 c) Gobierno Nacional  d) Gobierno Municipal 
 e) Banco de la Nación  
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62) Los puentes, los hospitales y las carreteras del Estado 
 son: 
 a) Bienes Mixtos   b) Bienes Públicos 
 c) Bienes Privados  d) Bienes Principales 
 e) Bienes No Públicos 
 
63) Pertenecen al sector público financiero a excepción de: 
 a)  SBS       b) BCRP 
 c)  B Nación      d) Agro banco   
 e)  Municipalidad de Sullana 
 
64) Los Impuestos Indirectos se aplican a: 
 a) Inversionista    b) Sector Público  
 c) Personas Jurídicas   d) Sólo a Distribuidores 
 e) Producción y Consumo 
 
65) La oferta describe la conducta del: 
 a) Productor.   b) Comprador      c) Demandante 
 d) Consumidor             e) Estado 
 
66) Las personas que venden caramelos en la calle son un 
 caso de Mercado:  
 a) Abierto.   b) Informal.  c) Bursátil.   
 d) Minorista.         e) Mayorista. 
 
67) La oferta de productos hidrobiológicos se caracteriza por 
 ser: 
 a) Estacionaria            b) Fingida         c) Concertada    
 d) Estacional               e) Inelástica  
 
68) Si a la tasa nominal le sumamos los porcentajes por 
 gastos, comisiones y portes: 
 a) Tasa Activa    b) Tasa Pasiva     
       c) Tasa Efectiva                 d) Tasa Nominal    
 e) Tasa Combinada 
 
69) Porcentaje de interés indicado en el documento de 
 crédito por un capital prestado. 
   a) Tasa Nominal      b) Tasa Efectiva   
 c) Tasa Activa    d) Tasa Pasiva 
 e) Tasa Comercial 
  

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

 

71) Señale la forma de distribución de la riqueza que es 
 incorrecta: 
 a) Estado : Tributos    b) Empresa : Utilidad  
 c) Capital : Rédito    d) Trabajo : Subsidio  
 e) Recursos naturales : Renta 
 
72) Está conformado por los gobiernos: Nacional, regionales 
 y locales: 
 a) CAVALI.     
 b) FONAFE    
 c) CONASEV    
 d) Sector Público Financiero      
 e) Sector Público  No Financiero   
    
73) Si el estado peruano desea aumentar la recaudación 
 tributaria, lo más recomendable será: 
  a) Reducir la base tributaria   
 b) Aumentar la base tributaria     
 c) Reducir las contribuciones            
 d) Reducir la presión tributaria  
 e) Aumenta las remuneraciones estatales 
 

74) Es el endeudamiento que asume el estado 
 principalmente por la emisión de bonos del tesoro: 
  a) Deuda del FMI        
 b) Deuda bilateral 
  c) Deuda multilateral     
  d) Deuda interna 
  e) Deuda externa 

 

75) Los delitos de evasión tributaria relacionados con 
 productos que no acreditan control de calidad: 
       a) Defraudación fiscal           
 b) Defraudación tributaria 
 c) Producción clandestina 
 d) Producción formal         
 e) Producción legal 
 
76) Son las  diversas formas de “sacarle la vuelta”, al pago 
 de las obligaciones tributarias: 
 a) Evasión                 b) Defraudación 
 c) Contrabando    d) Producción “Bamba”
 e) Comercio “Clandestino”   
  

77) Aquellos que poseen excedentes en sus operaciones se 
 llama:  
       a) Sistema Bancario        b) Sistema Financiero       
 c) Agentes Superavitarios        d) Agentes Deficitarios 
 e) Sector financiero 
        
78) Es la función del dinero que permite transferir valor del 
 presente al futuro: 
 a) Medio de pago               b) Unidad de cuenta        
 c) Depósito de valor     d) Valor Fiduciario   
 e) Valor Nominal 
 
79) Un billete de 200 y 00/100 nuevos soles posee un alto 
 valor legal y escaso valor real, constituyendo una 
 moneda:  
       a) Fiduciaria  
 b) Metálico 
       c) Cuasi dinero          
       d) Metal moneda       
 e) Moneda de oro  
 
 


