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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE CURSOS COMUNES 

EXAMEN INGRESO 2011 

 

BANCO DE PREGUNTAS DE ECONOMÍA  

 

1. ¿Qué es sociedad?  

2. ¿Qué son fenómenos sociales? 

3. ¿Defina qué son las Ciencias Sociales?  

4. ¿Qué es un fenómeno económico?   

5. ¿Defina qué es Economía?  

6. ¿Quién es considerado el padre de la economía? 

7. Indique las características económicas en la Edad Media   

8. ¿En la antigüedad cual era el origen de la riqueza? 

9. ¿Cuál es el problema básico de la economía? 

10. ¿Cuáles son los elementos de todo sistema económico?  

11. Indique cuales son las funciones del Estado 

12. Indique cuales son los factores de producción 

13. Defina qué es Capital 

14. Indique la clasificación de los bancos 

15. ¿Qué es un Banco Central?   

16. Defina qué es Mercado  

17. Indique las características del modo de producción primitivo 

18. Indique las características del modo de producción esclavista 

19. Indique las características del modo de producción feudal 
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20. Indique las características del modo de producción capitalista 

21. Indique las características del modo de producción socialista 

22. Explique en qué consiste las fuerzas productivas  

23. ¿Qué es Valor de cambio?  

24. ¿Qué es Valor de uso?  

25. ¿Qué es plusvalía?  

26. Defina qué es dolarización  

27. Indique las ventajas de la dolarización para una economía  

28. Indique las desventajas de la dolarización para una economía  

29. Indique las consecuencias de una crisis económica  

30. Defina qué es ciclo Económico  

31. Indique los aportes de los fisiócratas a la economía  

32. Indique los aportes de los mercantilistas a la economía  

33. Indique los aportes de Adam Smith a al economía  

34. Indique los aportes de Robert Malthus a la economía   

35. Indique los aportes de David Ricardo a la economía  

36. Indique los aportes de John Keynes a la economía  

37. ¿Qué es la superestructura productiva?  

38. Explique en qué consiste la metodología en la economía  

39. Indique cual es la relación que tiene la economía con otras ciencias   

40. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda?   

41. Indique el tipo de elasticidades   

42. Defina qué es un impuesto directo 

43. Defina qué es un impuesto indirecto 

44. Defina qué es dinero   

45. Indique las Características de un Mercado de Competencia Perfecta 

46. Indique las Características de un Mercado Monopolístico  

47. Indique las Características de un Mercado Oligopólico  

48. Indique cuales son las características de los empresarios en la economía  
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49. Indique las características de la Curva de Demanda    

50. Indique las características de la Curva de Oferta   

51. ¿Qué representa todo punto que se situé por encima del punto de 

equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bienes y servicios?   

52. ¿Que representa todo punto que se situé por debajo del punto de 

equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bienes y servicios?   

53. ¿Cuáles son los factores que afectan a la cantidad demandada de un bien 

o servicio?   

54. ¿Cuáles son los factores que afectan a la cantidad ofrecida de un bien o 

servicio?  

55. ¿Cuál es el papel de los bancos en la economía?    

56. Indique cuales son los factores productivos  

57. ¿Qué es capital variable? 

58. ¿Qué es capital fijo? 

59. ¿Qué es inflación?  

60. Defina que es el PIB  

61. Defina que es el PNB  

62. Explique qué significa en economía el “que producir”  

63. Explique qué significa en economía el “como producir”  

64. Explique qué significa en economía el “para quien producir”  

65. Defina qué es bien  

66. Defina qué es necesidad  

67. ¿Qué es tecnología?  

68. Indique y explique cuáles son los sectores económicos en un país 

69. ¿Qué es un sistema económico?  

70. Indique la clasificación de bienes en la economía  

71. Indique las causas de la inflación 

72. Indique los tipos de inflación  
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73. Explique el equilibrio entre las curvas de la demanda y de la oferta en el 

mercado  

74. ¿Qué es eficiencia?  

75. Indique cuales son las funciones del dinero 

76. ¿Qué es Dinero inorgánico?  

77. Explique en qué consiste la ley de la demanda  

78. Indique cuales son agente económicos  presentes en un sistema  

79. Defina qué es la Demografía  

80. ¿Cuales son fases del ciclo económico?  

81. En economía se demanda dinero para 3 motivos. Indique estos motivos  

82. ¿Qué es Desempleo?  

83. Defina qué es la Población Económicamente Activa  

84. ¿Qué es balanza comercial?  

85. ¿Qué es Gasto Público?  

86. ¿Qué es ahorro?  

87. ¿Qué es consumo?  

88. ¿Qué es inversión?  

89. ¿Qué es la balanza de pagos?  

90. ¿Qué es un Mercado Financiero?  


