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1) La Municipalidad Provincial de Piura 
 comprende……………Gobiernos Locales Distritales, que 
 a su vez están sujetas a la ley de municipalidades 
 numero ………. promulgada en 26-05-2003 
 a) 10 – 27972  b) 15 – 27902 c) 6 -  27972 
 d) 12- 27912   e) 8-  27172 
 
2) Cuando el Econ. Juan Silupú compra un tv plasma en 
 “Tiendas EFE” paga un impuesto   …………..y el que 
 paga por su casa constituye un impuesto……………: 
 a) directo – indirecto   b) indirecto – directo  
 c) arancel – arbitrio   d) licencia – derecho  
 e) derecho – licencia  
 
3) 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  
  

4) 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 
. 
5) 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  
 
6) Indicar en qué 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 
 

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

8) Cuando solicito un préstamo al Banco Continental , me 
 cobra una tasa de interés llamada: 
 a) Tasa Fija    b) Tasa Variable      
 c) Tasa Activa   d) Tasa Real Constante  
 e) Tasa Pasiva 

9) 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 
 
10) Cuando los empresarios deciden entrar en huelga, esta 
 es conocida como: 
 a) Indefinida  b) Brazos Caídos  c) Escalonada 
 d) Hambre  e) Lock – out 
 
11) El Ingeniero Juan Carlos considera que el salario más 
 importante es: 
 a) Salario en especies   b) Salario Real  
 c) Salario –indexado   d) Salario a destajo 
 e) Salario nominal 
 
12) 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 
  
13) 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 
  

14) 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) Perdida    d) Marginal  
 e) Ganancias 
  

15) 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 
 

16) Cuando el trabajador José Antonio de la pesquera 
 Austral  percibe S/.5 soles por cada caja de latas 
 etiquetadas recibe un : 
 a) Sueldo    b) Prima  c) Honorarios 
 d) Salario a destajo e) Jornal 
 
17) No se considera una retribución al trabajo: 
 a) Honorario   b) Jornal   c) Dieta 
 d) Interés   e) Emolumento 
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18) En un proceso inflacionario el alza de los precios afecta 
 el salario. 
 a) Jornal   b) Individual  c) Mínimo 
 d) Nominal  e) Real 
 
19) Personas naturales o jurídicas sin excepción, pagan el 
 impuesto: 
 a) A la renta  b) Contribución c) Indirecto  
 d) Directo  e) Fijo 
 
20) A la diferencia que existe entre la _______ y ____se 
 llama SPREAD BANCARIO: 
 a) Tasa legal – comercial   b) Tasa Pasiva  - Nominal 
 c) Tasa Nominal – Real    d) Tasa Activa - Pasiva 
 e) Tasa Activa - Efectiva 
 
21) Ante un conflicto laboral entre un sindicato y la empresa 
 la mejor solución es : 
 a) El Arbitraje    b) El sabotaje  
 c) El Poder Judicial  d) La huelga total  
 e) La Conciliación 
 
22) Cuando la empresa “SHASKY” otorga prioridad al pago 
 de sueldos de sus trabajadores a pesar de sus otras 
 deudas u obligaciones, decimos que: 

a) Tiene carácter preferencial  
b) Tiene base jurídica y moral 
c) Es Intangible 
d) Es Inembargable 
e) Representa un bien común  

 
23) Es el grupo de individuos establecidos sobre un territorio 
 determinado y bajo la autoridad del mismo gobernante, 
 además se le considera un agente económico: 
 a) Continente          b) Nación c) Estado   
 d) Región         e) Tribu 
 
24) Actualmente en el Perú (2016) existen …….ministros y 
 quien tiene a cargo el ministerio de Economía y 
 Finanzas es el economista: 
 a) 18 – Pedro Cateriano  b) 19 – Alonso Segura 
 c) 14 – Luis Trelles   d) 19 – Alfredo Thorne 
 e) 20 – Julio Velarde 
 
25) ¿Qué sucede con los precios cuando la demanda 
 aumenta y la oferta no se altera? 
 a) Se mantienen fijos   b) Son fijos y decrecientes 
 c) Son fijos y crecientes d) Bajan 
 e) Suben 
 
26) El mercado en el que existe un solo comprador y 
 muchos productores es el: 
 a) Duopolio   b) Monopolio  c) Oligopsonio 
 d) Oligopolio  e) Monopsonio 
 
27) La curva de demanda ordinaria se transforma en una 
 línea horizontal en: 
 a) Competencia perfecta  b) Monopolio 
 c) Duopolio     d) Oligopolio 
 e) Monopsonio 
 
28) Ante una variación en el precio, los bienes alimenticios 
 tienen un grado de sensibilidad correspondiente a la 
 demanda: 
 a) Elástica  b) Constante  c) Inelástica 
 d) Unitaria  e) Normal 
 
29) Pertenecen al sector público financiero a excepción de: 
 a)  Mi Banco  b) BCRP   c)  B Nación  
 d)  Agro banco  e)  SBS 
 

30) Actual Presidente del Consejo de Ministros(2016), que 
 supervisa los Gobiernos Regionales:   
 a) Jorge del Castillo     b) Fernando Zavala  
 c) Pedro Cateriano    d) Rómulo León  
 e) Óscar Valdez 
 
31) Marque Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: 

I) La ejecución del presupuesto G.R. es a partir 
del 01   de  Enero 

II) La estructura del presupuesto, muestra todos 
los ingresos y los gastos del sector público. 

III) Gasto es toda operación que implica un uso de 
los fondos 

IV) Cuando el Estado aplica un impuesto a la venta 
de cerveza, considerándola un bien 
prescindible o         de lujo, se llama  ISC: 

 a) VFFV    b) VVFV   c) FFFV 
 d) VVVV    e) FFVV 
 
32) En la estructura del presupuesto público peruano, el IGV 
 conforma ingresos 
 a) Justos.   b) Rápidos.  c) Tributarios. 
 d) Continuos. e) De capital. 
 
33) Las remuneraciones del sector público forman parte de: 
 a) Gasto corriente  b) Gasto de capital. 
 c) Gasto no corriente.  d) Resultado primario. 
 e) Ingresos corrientes. 
 
34) Es el órgano máximo de fiscalización de los fondos 
 públicos. 
 a) El Congreso de la República 
 b) El Contralor de la República 
 c) La  Contaduría General de la República 
 d) La Contraloría General de la República  
 e) La Defensoría del Pueblo 
 
35) El Proceso de circulación consiste en: 
 a) La compra y venta de mercancías 

b) El pago o retribución que se hace a los factores 
productivos. 

c) Sólo en el traslado de bienes, desde el lugar de 
producción hacia el mercado. 

d) El traslado e intercambio de mercancías a través 
del mercado. 

e) La generación de valor agregado. 
 
36) Es la cantidad de dinero en el cual se expresa el salario 
 del trabajador: 

I) Salario mínimo vital 
II) Salario real       
III) Salario nominal 
IV) Salario mínimo legal 
V) Salario de Primas 

 
37) La principal consecuencia de la inflación es: 

a) Disminución del salario real   
b) Productos Baratos   
c) Aumento del salario                           
d) Reducción del salario nominal   
e) Se compran más bienes 

 

38) A mayor inflación, entonces ---------------------- poder de 
 compra del dinero 
 a) Aumenta     b) menor   c) mayor 
 d) constante    e) invariable 
 

39) Si un país A bajan los precios y en el país B aumentan, 
 entonces presentan respectivamente: 
 a) Estanflación – Deflación   b) Deflación – Inflación   
 c) Recesión –Inflación          d) Deflación  -  Recesión   
 e) Inflación  -Deflación 
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40) Cuando el fenómeno inflacionario es por causas 
 externas a un país se denomina inflación: 
 a) Por emisión monetaria    b) Por costos   
 c) Importada      d) Interna              
 e) Por demanda 
 
41) País que no es integrante del  gran bloque (APEC) 
 a) Ecuador    b) Vietnam    c) Rusia 
 d) Japón    e) Perú 
 
42) Cuando la crisis económica es originada por factores 
 naturales, por ejemplo “El fenómeno del Niño”, se dice 
 que es una causa: 
 a) Exportada   b) Exógena    c) Importada    
 d) Interna    e) Endógena 
 
43) Es la congregación de los principales ´productos y 
 servicios consumidos por una familia típica peruana, 
 agrupada en 8 grandes grupos de consumo: 
 a) Canasta comercial    b) Canasta de navidad   
 c) Canasta de mercado    d) Canasta familiar   
 e) Canasta personal 
 
44) Es la fase del ciclo económico donde crece la 
 producción y aumenta el empleo: 
 a) Recesión        b) Depresión        c) Recuperación    
 d) Auge         e) Esparcimiento 
 
45) El mercado común del sur (MERCOSUR) es un proceso 
 de integración económica que no lo conforma como 
 socio pleno 
 a) Argentina   b) Paraguay    c) Brasil   
 d) Bolivia    e) Uruguay 
 
46) Cuando nuestro país aumenta los aranceles de los 
 Bienes  y Servicios importados que compiten con los 
 nacionales implementa una política: 
 a) Dumping          b) libre comercio     
 c) Proteccionista   d) Monopsonio   
 e) monopólica 
 
47) Se considera  “la gran palanca” que dinamiza y hace 
 desarrollar la economía; nos estamos refiriendo a: 
 a) la Oferta    
 b) la Demanda  
 c) El mercado  
 d) El Crédito  
 e) El Banco Central de Reserva del Perú 
  

48) El tiempo de pago y la confianza  Son considerados 
 como  
 a) Elementos de la moneda b) Elementos del BCRP 
 c) Elementos de los bancos d) Elementos del capital 
 e) Elementos del crédito  
 
49) Si en la economía hay un exceso de liquidez, el BCRP 
 podrá corregir mediante un (a ): 
 a) disminución  la tasa de transacción externa 
 b) Expansión de la oferta monetaria  
 c) aumento de  la tasa de encaje legal 
 d) Los costos de producción  
 e) disminución de  la tasa de encaje legal 
 
50) El actual presidente del directorio del Banco Central de 
 Reserva del Perú, es el economista: 
 a) Júlio Velarde Flores   
 b) Pedro Cateriano 
 c) Carlos Buyón Espinoza 
 d) Alonso Segura Vasi 
 e) Enrique Cornejo Ramírez 
 

51) Señale la verdad (v) o falsedad (f), con respecto al 
 mercado de títulos y valores 
       I).-  comprende mercado primario y mercado       
  secundario 
       II).- Se cambian dólares por soles 
 III).-Es el lugar donde se emiten los billetes y   monedas 
  
 a) VVF   b) VVV   c) VFF   
 d) FFV         e) FFF  
 
52) Pertenece a  la banca estatal: 
      a) Mi banco 
      b) Banco Falabella  
      c) Banco Financiero 
      d) Banco de Crédito del Perú 
      e) Banco Central de Reserva del Perú 
 
53) Cuando el Perú decide importar maquinaria    pesada y 
 exportar uvas se debe a: 
  a) Ley de Gossen   
 b) Ley de Demanda 
       c) Ley de Expansión   
 d) Ley de Costos Comparativos.    
 e) Ley de Say. 
 
54) Si la Empresa de transporte el Dorado importa 50 buses 
 pagando un impuesto de  $250.00  por unidad  se le 
 está aplicando: 
 a) Arancel Específico   b) Impuesto al patrimonio  
 c) Impuesto a la renta  d) Arancel Ad- valorem  
 e) Arancel. 
 
55) Los ingresos que obtiene Cajamarca por concepto de 
 turismo se registran en la balanza de: 
 a) Comercio      b) Capital   
 c) Servicios      d) Capitales a corto plazo 
 e) Pago de Transferencias. 
 
56) Si nuestro país no necesita del Comercio internacional 
 para desarrollar nuestra economía estamos ante una 
 situación de: 
 a) Especialización   b) Expansionista  
 c) Eficiencia     d) Autarquía  
 e) Deficiencia. 
 
57) No es forma de obtener  divisas: 
  a) Donaciones al Exterior  
        b) Exportación de bienes  
        c) Prestamos recibidos del exterior 
       d) Importación de bienes 
       e) Servicios Turísticos. 
 
58) Es el precio de la mercadería en el muelle de embarque: 
       a) Flat    b) Fob  c) Fas 
       d) Cif y Flat   e) Cif 
 
59) Son bienes producidos para la exportación por la región 
 Piura a excepción de: 
 a) Algodón  b) Arroz   c) Limones    
 d) Oro    e) Mangos. 
 
60) El aumento del precio de las divisas corresponde al 
 concepto de: 
 a) Devaluación  b) Revaluación c) Hiperinflación
  d) Inflación    e) Deflación. 
 
61) Para realizar compras o ventas en el mercado exterior 
 necesitamos: 
 a) Nuevos  soles  b) Sucres  c) Divisas  
 d) Pesetas    e) Yenes. 
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62) La imposición de un arancel hace que los bienes 
 importados se hagan: 
  a) Más baratos     b) Más caros 
       c) De más calidad                d) Más consumidos 
       e) Más demandados. 
 

63) El Banco de la Nación, el BCRP y el Agro Banco, 
 pertenecen al Sistema Financiero Indirecto llamado:  
 a) Banca Particular   b) Banca Estatal 
 c) Banca Comercial   d) Banca Privada 
 e) Banca extranjera 
 
64) Los agentes………….poseen excedentes en sus 
 operaciones, mientras que los 
 agentes…………necesitan ayuda para continuar con 
 sus operaciones: 
 a) deficitarios – mayoritarios    
 b) deficitarios – superavitarios  
 c) superavitarios – deficitarios    
 d) superavitarios – mayoritarios  
 e) superavitarios – minoritarios 
 
65) Se considera la moneda peruana de más corta duración 
 en la segunda mitad del siglo XX: 
 a) El Inti   b) El Peso  c) El Sol de Oro               
 d) La Libra     e) El Real 
 
66) Un crédito cuya duración es mayor de 5 años, es 
 considerado: 
 a) A mediano plazo  b) A largo plazo  
 c) A plazo fijo   d) A cortó plazo 
 e) A mayor plazo 
 
67) Cuál de los siguientes enunciados provoca un 
 incremento en el PNB 

a) La obtención de pérdidas de la empresa Gloria. 
b) La obtención de mayores utilidades de telefónica. 
c) Un incremento en los ingresos de los trabajadores 

brasileros en Perú. 
d) Un incremento de los ingresos de los trabajadores 

peruanos en Chile. 
e) Un descenso en los ingresos de los trabajadores 

peruanos en el extranjero. 
 
68) En el modelos PBI-gasto (economía cerrada) donde 
 C=100, I=150, G=100 y XN=90 encontrar el PBI para 
 este tipo de economía. 
 a) 440   b) 340   c) 350 
 d) 400   e) 390 
 
69) La comparación de la economía peruana de un periodo 
 a otro tomando en cuenta solo la producción física 
 nacional se basa en :  

a) PBI Real  
b) PBI Nominal  
c) PBI Monetario 
d) PBI Financiero  
e) PBI a precios corrientes 

 
70) Si la producción total de bienes y servicio está en 
 términos reales, en un periodo determinado entonces: 

a) Es independiente del nivel de actividad económica 
de las empresas. 

b) Se incrementa siempre que crece el NGP 
c) Crece cuando la producción aumenta. 
d) Tendrá siempre una tasa de crecimiento inferior a 

las tasa de crecimiento del NGP 
e) se reduciría si la inflación aumentara 

 
 
 

71) Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 El PBI será menor que el PNB si el saldo de los factores 
 del exterior es positivo 

a) Si el deflactor del PBI decrece significa que habido 
deflación  

b) La medición del PBI desde el punto de vista de la 
demanda es la suma del consumo, inversión, gasto 
público y las exportaciones netas. 

c) El PBI real siempre es mayor que PBI nominal pues 
el primero incluye los subsidios menos los 
impuestos  

d) El PBI esta compuestos por los sectores según la 
CIIU. 

 
72) Un aumento del PBI nominal no puede lograrse por: 

a) Un aumento en la dotación de factores productivos 
b) Un aumento en la producción de bienes y servicios 

finales 
c) Un aumento en los precios de forma generalizada 
d) Un aumento de la deflación  
e) Un aumento de la inflación  

 
73) Promedio ponderado los precios (con respecto a un año 
 base) de todos los bienes y servicios finales producidos 
 que demandan los consumidores en una economía 
 determinada 

a) Nivel general de precios 
b) Deflactor del PBI 
c) Índice de precios al consumidor 
d) Multiplicador keynesiano 
e) Índice de LaGrange 

 
74) Una política monetaria expansiva puede consistir en: 

a) Venta de bonos por parte del BCRP 
b) Un descenso del crédito del sistema bancario 
c) Un incremento del tipo de interés de referencia 
d) Una disminución de la tasa de encaje legal 
e) Un descenso de la base monetaria. 

 


