TEST PARA ECONOMISTAS NO CIENTIFICOS
(RESPUESTAS AL FINAL)

Dr. G. Efraín Peralta P.

- ¿Cuáles son las tres principales divisiones de la Economía?
A. La economía positiva, La economía normativa, La economía política
B. La economía descriptiva, La teoría económica, La política económica
C. La economía positiva, La economía normativa, La teoría monetaria
D. La economía descriptiva, La teoría económica, La economía política

- ¿Cómo se divide la Teoría Económica?
A. Economía positiva y Economía normativa
B. Economía de mercado y Economía financiera
C. Macroeconomía y Microeconomía
D. Economía política y Política económica

- ¿Cuáles son los sectores económicos en que se divide el aparato productivo?
A. Capitalismo, Socialismo y Comunismo
B. Agrícola, Industrial y Servicios
C. Agricultura, Energéticos y Comercio
D. Iniciativa privada, Gobierno y Sociedad

- Enunciar tres actividades económicas que integran el sector primario
A. Silvicultura, Pesca y Ganadería
B. Comercio, Minería y Turismo
C. Educación, Agricultura e Industria
D. Petróleo, Minería y Energéticos

- Cuáles son las variables que no tienen inflación?
A. Variables exógenas
B. Variables nominales
C. Variables endógenas
D. Variables reales

- ¿Qué significa el término deflactar?
A. Agregar la inflación
B. Medir la recesión
C. Quitar la Inflación
D. Cuantificar la inflación

- ¿Cuál es la pendiente de la función de demanda representada por la
ecuación y = 10 – 2x?
A. 5,

B. –2

C. –5

D. 2

- ¿De qué trata la Economía empírica o descriptiva?
A. Información que describe los hechos y los fenómenos
B. Lo que es y lo que debería ser la economía
C. Lo que podría ser la economía
D. Es el estudio de los sistemas productivos

- ¿Cuáles son los tipos de mercado que existen en la Economía?
A. De capitales, De divisas, De mercancías
B. Regionales, Nacionales, Internacionales
C. Menudeo, Medio menudeo, Mayoreo
D. De bienes y servicios, De factores de la producción, Financieros

- Qué índice es el sirve para medir la Inflación?
A. La Bolsa de valores
B. La paridad cambiaria
C. El nacional de precios al consumidor
D. El nivel de consumo al menudeo

- ¿Cómo se define la Población Económicamente Activa?
A. La población que tiene empleo
B. La población en edad de trabajar
C. La población que puede trabajar y no trabaja
D. La que percibe un ingreso o un salario

- ¿Cómo se calcula el Producto Percápita?
A. Es el cociente que resulta de dividir el PIB entre la población
B. Es lo que consume cada habitante de la población
C. Es el valor de lo que se produce por persona
D. Es el total del PIB dividido entre los que trabajan

- ¿En Economía qué significa el producto interno bruto real?
A. Es el que se calcula en el período de un año
B. Es el que se calcula a precios corrientes
C. Es el que se calcula de acuerdo al número de habitantes
D. Es el que se calcula a precios de un año base

- Describir la fórmula simple que utiliza la Economía para calcular el ahorro
A. y = c + i,

B. s = i + p,

C. s = y – c

D. i = c – a

- Describir qué es la Economía Positiva
A. La que norma lo que será la economía
B. La que norma lo que es y debería ser la economía
C. La que norma lo que podría ser la economía
D. La que norma lo que se calcula como excedentes

- Describir qué es la Economía Normativa?
A. La que norma lo que será la economía
B. La que norma lo que es y debería ser la economía
C. La que norma lo que podría ser la economía
D. La que norma lo que se calcula como excedentes

- Explicar qué significa el término económico Recesión?
A. Es una caída financiera de las bolsas de valores
B. Es una baja del PIB real cuando disminuye dos trimestres seguidos
C. Es una baja pronunciada en los niveles de recesión
D. Es una crisis financiera total

- Explicar qué significa el término económico Depresión?
A. Es una caída financiera de las bolsas de valores
B. Es una baja del PIB real cuando disminuye dos trimestres seguidos
C. Es una baja pronunciada en los niveles de recesión
D. Es una crisis financiera total

- Si el consumo es igual a $1150, la inversión es igual a $860, las importaciones
son igual a $480 y las exportaciones son de $120, a cuánto asciende el producto
interno bruto?
A. $1,650

B. $2,370

C. $2,610

D. $1,500

- ¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de crecimiento poblacional?
A. Nacidos vivos entre la población total multiplicada por cien
B. Población total entre nacidos vivos multiplicada por cien
B. Población total entre las defunciones multiplicada por cien
D. Población total entre el total de nacidos en un año

- Para qué se utiliza en Economía el proceso de Deflactar?
A. Para agregar la inflación
B. Para medir la recesión
C. Para cuantificar la inflación
D. Para quitar la Inflación

- ¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de inflación?
A. IPC año base menos IPC año corriente sobre IPC año base por cien
B. Nivel de precios año anterior sobre nivel de precios año actual por cien
C. IPC año corriente menos IPC año pasado sobre IPC año pasado por cien
D. Nivel de precios menos nivel de salarios multiplicado por cien

- ¿Cómo se calcula la tasa de ocupación?
A. PEA sobre número de personas empleadas por cien
B. Número de personas empleadas sobre PEA por cien
C. PEA sobre total de la población por cien
D. Número de personas empleadas sobre el total de la población por cien

- ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo?
A. PEA sobre número de personas desempleadas por cien
B. Número de personas desempleadas sobre PEA por cien
C. PEA sobre total de la población por cien
D. Número de personas desempleadas sobre el total de la población por cien

- ¿Cuáles son los diversos tipos de desempleo?
A. Por Fricción, Estructural, Cíclico
B. Abierto, Crítico, Ocasional
C. Real, Natural, Potencial
D. Regular, Por temporadas, Forzoso

- ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la actividad económica?
A. Cómo aprovechar los recursos naturales y cómo transformarlos
B. Cómo generar empleos e incrementar la producción de alimentos
C. Cómo elevar el nivel de vida de los más necesitados
D. Qué producir, Cuánto producir, Cuándo producir y Para quién producir.

- ¿Qué significa el término Ceteris Paribus?
A. Que la actividad económica es constante
B. Que el nivel de precios es igual al nivel de salarios
C. Que todo lo demás permanece constante
D. Que todo se debe tomar en cuenta

- ¿Cómo se obtiene el valor neto del producto de una Economía?
A. Deduciéndole al valor bruto de la producción el valor agregado
B. Deduciéndole al valor bruto de la producción la adquisición de insumos
C. Deduciéndole al valor agregado la compra de insumos
D. Deduciéndole al valor agregado la adquisición de bienes finales

- ¿Cómo está constituido el sistema de cuentas nacionales en México?
A. Matriz insumo-producto, Cuentas consolidadas y Cuentas x rama de actividad
B. Balanza de pagos, Balanza de capital y Balanza en cuenta corriente
C. Balanza nacional, Cuentas de gobierno y Cuentas con el exterior
D. Contabilidad nacional, Balanza de pagos y transacciones con el exterior

- ¿Qué organismo sugiere la norma para llevar la contabilidad nacional en las
diversas economías del mundo?
A. El Fondo Monetario Internacional
B. La Organización de Estados Americanos
C. La Comunidad Económica Europea
D. La Organización de las Naciones Unidas

- ¿Qué se entiende por Sistema Económico?
A. Son las relaciones entre los seres humanos y la Economía
B. Es el conjunto de interrelaciones entre los diversos agentes económicos
C. Es la relación que existe entre producción y distribución
D. Es el conjunto de relaciones entre espacio y tiempo

- ¿Qué se entiende en lo general por un bien?
A. Generar materia prima
B. Medio capaz de satisfacer una necesidad
C. Una parte de los recursos naturales
D. El dinero circulante

