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 “Cuando decimos que una colectividad aumenta en 
riqueza, queremos decir que hay en aquella un aumento 
de ciertas cosas tangibles, como edificios, ganados, 
utensilios, maquinaria, productos agrícolas o minerales, 
artículos manufacturados, barcos, vehículos, muebles y 
otras semejantes, que tienen un valor no solamente 
relativo, sino efectivo. El aumento de estos bienes 
constituye un aumento de riqueza; su disminución es una 
reducción de riqueza; y la colectividad que, en proporción 
al número de sus individuos, tiene más bienes es la 
colectividad más rica. La cualidad común de dichos 
bienes es el ser substancias o materias naturales que el 
trabajo humano ha adaptado al uso o satisfacción del 
hombre, y cuyo valor depende de la suma de trabajo que, 
por término medio, se necesitaría para producir muchos 
bienes de la misma clase”. Henry Georg “Progreso y 
Miseria” 

1. Teniendo en cuenta el texto anterior, cuáles serían las 
variables económicas que ayudan en la generación de 
riqueza: 
A. La inversión, el crédito, la producción. 
B. El euro, el peso y el dólar 
C. Los precios y la renta 
D. Las ventas y la bolsa de valores  

 
2. De acurdo al texto, los más ricos de una sociedad se 

caracterizan por: 
A. Vivir en los mejores barrios 
B. Poseer más cosas materiales 
C. Vestirse elegante 
D. Tener un estilo de vida saludable. 

 
3. Tomando el texto como referencia, cuando en economía se 

habla de recesión económica,  se refiere a: 
A. Aumento del consumo 
B. Aumento de la inversión 
C. Disminución de los bienes tangibles o materiales 
D. Disminución de la inflación  

 
4. Según el texto, el valor de los bienes lo determina: 

A. La suma del trabajo empleado para producirlo 
B. La calidad de las mismas 
C. Las horas de producción 
D. El lugar donde lo comercializan 

 
5. El liberalismo económico defiende el mercado como 

instrumento productivo para asignar los recursos 
escasos de la sociedad a sus usos o empleos 
alternativos a través de los precios libres; de esa 
manera, se respetan  las prioridades de la gente en 
esas asignaciones y no se imponen las de los 
sectores políticos y burocráticos. De acuerdo con lo 
anterior, el libre mercado cumple una función de 

A. Distribución de los recursos de manera equitativa 
entre la sociedad 

B. Satisfacción de las necesidades de las personas 
según sus prioridades 

C. Orientar al sector político sobre lo que las personas 
deben consumir 

D. Orientar al consumidor sobre la participación de la 
distribución del producto social 
 

6. El Producto Interno Bruto (P.I. B.) es la suma de 

bienes y servicios de un país en un período 

determinado. El P.I.B. es un sistema de medición de 

las ciencias económicas, que sirve para determinar la 

riqueza de una nación. De acuerdo a lo anterior se 

podría afirmar que 

A. El P.I.B. de Colombia es competitivo frente a los países 

desarrollados. 

B. El P.I.B. crece aceleradamente cada año. 

C. El P.I.B. de Colombia no puede crecer cada año 

D. El P.I.B. crece moderadamente cada año 

 

De acuerdo con las nuevas tendencias internacionales y 

los nuevos modelos de integración económica, Colombia 

ha firmado un Tratado de Libre comercio con los EE.UU, lo 

que ha despertado ansiedad y expectativas sobre cuáles 

pueden ser sus efectos positivos y negativos, y además de 

las oportunidades y amenazas que traen consigo las 

exigencias de los nuevos mercados. Las regiones  de 

Colombia serán protagonistas y enfrentarán junto a los  

sectores económicos, los compromisos y retos derivados 
del nuevo contexto de cooperación internacional, 
adoptando procesos de cambio productivos y dinámicos 
que permitan su desarrollo económico y social, Este 
panorama, requiere que los sectores económicos estén 
preparados para hacer frente a un nuevo escenario que 
exige la generación de valores agregados y alta 
competitividad, utilizando como medio para ello, mano de 
obra calificada, infraestructura y tecnología de punta, 
propiciando la solidez y prosperidad económica de las 
regiones del país. 
 
7. De acuerdo al texto anterior podemos decir que 

Colombia debe estar preparada para: 
A. Aumentar las importaciones 
B. Fortalecer la inversión en el sector primario de 

la economía 
C. Vender sus productos a bajos costos  
D. Acabar con la pequeña y mediana industria 

 
8. Cuando en el texto se habla de “valor agregado”,  se 

refiere a 
A. Seguir produciendo como siempre lo hemos 

hecho 
B. Que los procesos productivos no se transformen 
C. La fabricación de productos con nuevas 

características 
D. La aplicación de nuevas técnicas en la 

fabricación de productos y de procesos 
 

9. Teniendo en cuenta lo anterior,  podemos afirmar que 
uno de los sectores que se afectará con la firma del 
TLC entre Colombia y EE.UU, será el agropecuario; 
esto se debe principalmente a 
A. La falta de preparación de los campesinos 

colombianos 
B. La alta tecnificación del campo Estadounidense 
C. El poco apoyo que tiene el sector agropecuario 

por parte del estado colombiano 
D. Las constantes inundaciones 

10. De acuerdo al texto podemos inferir que Colombia se 
debería preocupar más por importar productos como: 

A. Café, trigo y flores 
B. Leche y todos sus derivados 
C. Medicinas y drogas genéricas 
D. Carbón y esmeraldas 
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