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1) Las expresiones siguientes definen correctamente los 
conceptos: 
1.-Problema económico escasez de recursos. 
2.-microeconomia estudia la conducta individual de los 
 agentes económicos 
3.-Libre mercado preeminencia del estado en las 
 decisiones del mercado. 
4.-Macroeconomia comprende la teoría de los 
 agregados económicos 
Son ciertas 
a) 1,2   b) 1,2,4     c) 1,3   d) 1,4   e) 2,4   
  

2) La ciencia económica se ocupa fundamentalmente de :         
a) Hacer dinero 
b) Ganar dinero               
c) Utilizar la forma racional los recursos escasos de la 
 sociedad.  
d) Elaborar las políticas del estado  
e) Tener éxito en las exportaciones agricolas   
 

3) Los agentes económicos que toman decisiones e 
influyen en la economía en su conjunto son identificados 
como: 
1.-Familias   2.-Mercado 
3.-Empresas   4.-Gobierno 
5.-Sindicatos 
Son ciertas 
a) 1,2,3   b) 1,3,4     c) 3,4,5  
d) 1,2,5      e) 23,4.   
 

4) La rama de la economía que se encarga de recopilar los 
datos económicos tal como ocurren en la realidad es la :  
a)  E. Descriptiva    b)  Macroeconomía        
c) Microeconomía  d)  E. Normativa 
e)  Teoría económica 
 

5) La teoría económica se divide en : 
1) E. Descriptiva   2) Microeconomía 
3) E. Positiva    4) Macroeconomía 
5) E. normativa 
Son ciertas: 
a) 1,2  b)  1,4 c)   2,3        d)   2,4    e)    3,5 

 
6) Se le considera como el fundador de la teoría  

macroeconómica: 
a) J.B.Say    b) M.Friedman 
c) R. Malthus    d) W. Petty 
e) J.M.Keynes 

 

7) Completar con (V) o (F) 
I)La macroeconomía trata temas como los niveles de 
desempleo 
II)La microeconomía trata temas como la oferta y 
demanda 
III)La microeconomía estudia la formación de los precios 
en el mercado 
a) VFV  b) VVF  c) VVV    d) FFF  e) FVV.  
 

8) Son representantes del pensamiento económico de la 
escuela clásica: 

1.-A. Smith    2.-A. Marshall 
3.-M.Friedman   4.-J.B.Say 
5.-W. Pareto 
a) 4,5  b) 3,4  c) 2,5  d) 2,4 e) 1,4 

 
9) Para que un bien o servicio tenga precio, es necesario 

que sea: 
1.-Abundante   2.-Escaso 
3.-util     4.-Abundantte y escaso 
5.-escaso y útil 
Son ciertas  
a)  1,2   b) 1,3   c)  1,4   
d) 1,5    e)  Solo 5  
  

10) Relacione según corresponda: 
I)Primaria  A) Deporte 
II)Superflua  B) Vestido 
III)Secundaria C) Joyas 
a) IB_IIC_IIIA     b) IC_IIA_IIIB   
c) IA_IIC_IIIB   d) IC_IIB_IIIA      
e) IB_IIA_IIIC.  
 

11) La educación gratuita en las universidades nacionales, 
son servicios: 
a) Lucrativos   b) Publicos    c) Personales 
d) Individuales  e) Privados 
 

12) La compra de un bien lujoso, permite a la persona 
atender una necesidad: 
a) Biológica   b) Suntuaria  c) Primaria 

 d) Vital    e) Secundaria. 
 

13) Las herramientas y las maquinas que se utilizan en la 
producción, constituye parte del factor:  

 a) Trabajo   b) Capital  c) Estado 
 d) Empresa   e) Naturaleza 
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14) Cuando vamos a la discoteca “Mi Peru”a escuchar 
música y a bailar, estamos satisfaciendo una necesidad: 
1.-Superflua   2.-Terciaria 
3.-Primaria   4.-Seundaria 
5.-Vital 
Son ciertas 
a) Solo 4   b) 1,2    c) 1,3   
d) 1,4     e) 1,5   
 

15) Son necesidades de orden biológico, indispensables de 
ser satisfechas porque ponen en peligro la vida del 
hombre: 
a) Generales   b) Futuras  c) De lujo 
d) Secundarias  e) Primarias 
 

16) La relación que tienen entre si la gasolina y el auto para 
algunas personas es de bienes: 
a) Complementarios   b) Duraderos  
c) Sustituibles    d) materiales 
e) Muebles  

 
17) El deseo es de orden……….. mientras que la necesidad 

es de orden……. 
a) Natural-Psicológico 
b) Real-.natural 
c) Natural-real 
d) Psicologico-Fisiologico 
e) Fisiologico-Psicologico 
 

18) La característica de las necesidades conocida como la 
ley de Gossen es ser: 
a) Limitada en capacidad 
b) Concurrente    
c) Variable en intensidad   
d) Complementaria   
e) Sustituible 

  
19) La producción genera fundamentalmente.:         

a)  . Bienes y Servicios 
b)  . Expectativas                
c)  . Utilidades  
d)   Consumo   
e) . Rentabilidad y perdidas     
 

20) Si Juan Ramos vende helados en las calles de Piura, el 
forma parte del  
a)  Sector Primario 
b)  Sector Secundario        
c)  Sector Terciario   
d)  Sector extractivo 
e)  No forma parte de ningún sector 
 

21) Los bienes libres carecen de : 
1.-Valor de uso   2.-Satisfacciion 
3.-Valor     4.-Utilidad 
5.-Valor de cambio 
a) 1,2   b) 1,3  c) 1,4         
d) 2,4   e) solo 5. 

 
22) Un minero trabaja en el sector………….,mientras que un 

médico es parte del sector…………….. 
a) Primario- Secundario  b) Secundario-Terciario 
c) Primario-Terciario    d) Secundario-primario 
e) Terciario-Primario 
 

23) Los servicios de transporte, educación, salud son parte 
del sector:  
a) Financiero    b) Industrial 
c) Secundario   d) Primario 
e) Terciario 
 

24) Las empresas que elaboran cerveza, leche, las 
ubicamos en el sector:  
a) Secundario   b) Terciario  c) Extractivo 
d) Servicios   e) Primario 
 

25) Es el sector encargado de extraer los recursos 
naturales: 
a)  Sector primario  b)  Sector Publico             
c)  Sector Servicios    d)  Sector Secundario   
e)  Sector Terciario. 
   

26) Marque verdadero (V) o Falso(F) 
1.-Los costos variables son dependientes del nivel de 
 producción. 
2.-El costo fijo medio disminuye al aumentar la 
 producción 
3.-La materia prima representa un costo variable. 
4.-El costo marginal, es el costo adicional de producir 
 una unidad mas de producto. 
a) VFVV        b) VVVV         c) VFVF         
d) FVFV         e) FFFF   

 
27) La conducta del…………….en los mercados se analiza 

a través de la demanda: 
a) Consumidor       b) Vendedor         c) Estado         
d) Ofertante          e) Productor    
   

28) Es un factor que influye en la oferta: 
1.-Los gustos 
2.-Los costos de producción 
3.-Las preferencias 
4.-Los ingresos del comprador 
Son ciertas: 
a) 1,2   b)  1,3   c)  Solo 2 
d) 3,4   e) Solo 4 

 
29) Fase del proceso económico que sirve de nexo entre la 

producción y el consumo:  
a) Consumo.           b) Distribución  
c) Producción  d) Circulación.       
e) Inversión 
 

30) Calcular el precio del Kg de carne de chivo en un 
mercado competitivo si la demanda y la oferta es: 
QO=50+6P QD=150-2P 
a)  S/.7.50   b)  S/.11.50         
c)  S/.11.00   d)  S/. 8.50 
e)  S/. 12.50 
 

31) En un mercado de monopolio existe: 
a) Un demandante   b) Poços produtores     
c) Un ofertante       d) Solo dos ofertantes  
e) Muchos ofertantes 

 
32) Personaje que definió a la economía como: "la Ciencia 

que enseña cómo se forma, se distribuye y se consume 
la riqueza": 
a) M. Friedman    b) F. Engels  

 c) C. Marx    d) Jenofonte  
 e) J.B. Say 
 

33) La distribución de la riqueza es una fase del proceso 
económico el cual consiste en remunerar a los: 
a) factores políticos  
b) factores demográficos 
c) factores sociales 
d) factores productivos   
e) factores religiosos   
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34) Al factor que interviene como ente regulador de las 
actividades económicas le corresponde como 
retribución: 
a) Beneficio   b) Impuestos   c) Interes  
d) Crédito   e) Acumulación 

 
35) El factor tierra le corresponde como retribución una 

Renta   y al capital   le corresponde: 
a) Ganancias  b) Impuesto   c) Interes  
d) Crédito   e) Acumulación 

 
36) Las formas como solucionar un conflicto laboral son: 

a) Sanción y arbitraje 
b) Conciliación y arbitraje 
c) Castigo y arbitraje  
d) Conciliación y abstinencia 
e) Alusión y adopción   

 
37) La retribución que expresa la cantidad de bienes y 

servicios que el trabajador puede adquirir con el dinero 
recibido se denomina: 
a) Salario Nominal  
b) Salario Real    
c) Honorario    
d) Sueldo   
e) Jornal. 

 
38) El presidente de la república, Los ministros de Estado y 

los congresistas del Perú, reciben como pago: 
a) Emolumento 
b) Honorarios 
c) Dieta 
d) Haber 
e) Jornal 

 
39) Si el señor Carlos Tume deposita  en un Banco  un 

capital de 6000 soles que nos paga el 10% durante 2 
años ¿ Cuánto  recibirá al cabo del tiempo señalado? 
a) 7269 
b) 7620 
c) 7260 
d) 5865 
e) 5381 

 
40) La tasa de interés activa es aquella que el prestamista 

cobra al:  
a) Acreedor 
b) Agiotista 
c) Prestatario 
d) Contratista 
e) Contratado 

 
41) Se denomina spread financiero a la diferencia de la 

tasa: 
a) comercial y legal 
b) pasiva y activa 
c)  nominal y real 
d) activa y efectiva 
e) activa y pasiva  

 
42) El salario más importante para el trabajador peruano es 

el: 
       a) Nominal. 
       b) En especies. 
       c) Real.  
       d) Estatal 
       e) Gratificación.  
 
 

43) Remuneración pagada al trabajador, cuyo monto 
depende directamente del monto de trabajo producido 
es: 

      a) A destajo   
      b) Por primas  
      c) Honorarios. 
      d) Sueldo  
      e) Especies.  
 
44) “La moneda mala desplaza de la circulación a la 

moneda buena” hace referencia a la ley de: 
a) Say  
b) Oferta  
c) Demanda  
d) Gresham  
e) Gossen 
 

45) El poseedor de acciones genera un beneficio llamado: 
a) Beneficio  
b) Dividendo  
c) Interés  
d) Pagare 
e) Utilidad 
 

46) Es parte de la importancia del crédito: 
 
1- Estimula al consumo  
2-Otorga liquidez al prestatario 
3- Aumenta el gasto público 
4- Favorece la producción  
5- Ayuda a desarrollar proyectos de inversión 
 
La siguiente alternativa: 
a) 1, 2, 3, 5 
b) 1, 2, 4, 5 
c) 1, 3, 4, 5 
d) 1, 3, 4, 5 
e) Solo 2 y 4 
 

47) El mercado del dinero la intermediación financiera es 
………………….., mientras que en el mercado de 
valores …………… 
a) directa -Indirecta  
b) Indirecta – directa 
c) Informal - Formal      
d) Formal - Informal 
e) Real- Nominal 
 

48) Cuando tengo un documento que certifica un depósito 
de mercancía en un almacén de aduana. 
a) Orden de pago 
b) Warrant`s 
c) Cheque 
d) Letra de cambio 
e) Cuenta corriente 
 

49) Cuando el crédito bancario va a ser utilizado para la 
compra de maquinaria y equipo, se conoce como: 
a) Productivo  
b) Improductivo  
c) Prendario  
d) Consumo  
e) Especulativo 
 

50) Cuando decimos que el Sol permite transferir valor del 
presente al futuro, decimos que cumple con su función 
de: 
a) Medio de pago  
b) Unidad de cuenta  
c) Valor fiduciario  
d) Depósito de valor 
e) Valor nominal 
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51) Es la cantidad del metal no fino que contiene una 
moneda:  
a) Título   
b) Liga   
c) Ley 
d) Tipo  
e) Voluta 
 

52) Moneda antes del sol de oro: 
a) Libra peruana 
b) Nuevo sol 
c) El inti 
d) El peso peruano 
e) El sucre 

 
53) En cualquier transacción financiera, siempre existe: 

1-Un prestamista  
2-Un prestatario  
3-Un acreedor  
4-Un deudor 
 
Cuál es la correcta? 
a) Solo 1 
b) 1, 2, 3 
c) 1, 2, 3 y 4 
d) Solo 2 y 3 
e) 1 y 2  
 

54) Busca mejorar la posición deficitaria de la Balanza 
Comercial y además ayuda a los exportadores: 
a) Revaluación  
b) Apreciación 
c) Devaluación 
d) Inflación  
e) Reflación 
 

55) Son bienes producidos para la exportación por la 
Región Piura a excepción de: 
a) Algodón.   b) Oro.  c) Limón 
d) Mango.   e) Arroz 
 

56) Cuando el Perú decide importar maquinaria pesada y 
exportar limones, se debe a: 
a) Ley de la demanda   
b) Ley de Say  
c) Ley de Expansión  
d) Ley de costos comparativos 
e) Ley de Gossen 
 

57) Cuando el gobierno dispone aumentar el tipo de 
cambio de S/. 1.00 = $ 1.00 a S/. 3.40 = $1.00 se 
representa: 
a) Disminución del dólar   
b) Revaluación del  Sol. 
c) Depreciación del dólar   
d) Apreciación del  Sol 
e) Devaluación del  Sol 

 
58) Un arancel aplicado a la importación de alimentos; trae 

como consecuencia: 
a) Promueve la importación   
b) Genera déficit comercial 
c) Es indiferente. 
d) Beneficia a los agricultores del país  
e) Perjudica a los agricultores del país 

 
 
 
 
 

59) En el sistema de tipo de cambio flexible; cuando la 
demanda de dólares disminuye: 
a) El  sol se aprecia      
b) El dólar se aprecia 
c) El dólar se devalúa           
d) El  sol se deprecia 
e) el  sol se revalúa 
 

60) Es el rubro que incorpora las donaciones de bienes y 
servicios, las donaciones en efectivo y las remesas 
familiares que realizan los peruanos desde el exterior: 
a) Errores y omisiones tenas   
b) Viajes internacionales  
c) RIN 
d) renta de factores  
e) transferencias corrientes 
 

61) No es partida de la balanza de servicios no financieros: 
a) Viajes internacionales 
b) Ingreso de capitales 
c) Fletes 
d) Seguros  
e) Servicios gubernamentales 
 

62) Según los teóricos clásicos, los países se benefician del 
comercio internacional si: 
a) Se especializan en productos terminados  
b) Se establece el monopolio comercial 
c) El Estado participa y promueve la industria  
d) El Estado financia las exportaciones 
e) Existen diferentes dotaciones de factores productivos 
 

63) Si, el tipo de cambio es determinado por la oferta y 
demanda de dólares, es: 
a) Flotación sucia   b) Flotación fija 
c) Flexible    d) Sin flotación  
e) Fijo 

 
64) Cuando el precio de exportación es menor al precio 

vigente en el mercado interno, tenemos: 
a) Un dumping   b) Un monopolio  
c) Un holding     d) Un cartel   
e) Un pool 

 

65) Cuando el BCRP compra o vende divisas en el mercado 
informal tenemos: 
a) Flotación “Limpia”            
b) Flotación “Sucia” 
c) Tipo de Cambio Fijo 
d) Tipo de Cambio Flexible  
e) Sin flotación 

 
66) Un arancel, hace que el producto extranjero que 

encausa al Mercado Nacional, se haga: 
  a) Más demandado 
  b) Más consumido 
  c) Más caro 
  d) Mejor calidad 
  e) Más barato 
 


