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EL SECTOR FINANCIERO 

 
1. Si en la economía se observa una reducción de 

la…………….. es porque existe una 
reducción……………………..: 
a) Inversión – de  las  divisas 
b) Inflación- del TLC  
c) Inversión- del  crédito  
d) Devaluación – del mercado 
e) producción - de las RIN 

 
2. Señale la operación pasiva  por la cual el banco  paga la 

mayor  tasa de Interés : 
a) Depósitos a la vista 
b) Depósitos a plazo fijo 
c) Depósitos de ahorro 
d) Depósitos en custodio 
e) Deposito de encaje 
 

3. La moneda manual  se diferencia del Cuasidinero porque 
el primero: 
a) Es de uso continental  
b) Es regulado por la SUNAT 
c) Mantiene constante su valor de cambio 
d) Solo se emite solo en  cheques  
e) Es de aceptación forzosa 

 
4. Es una mercancía especial que actúa como común 

denominador de todas las demás mercancías, 
respaldado por la ley y aceptado por la sociedad como 
un medio general de intercambio. 
a) La moneda 
b) El cheque 
c) El warrant’ s 
d) La bolsa de valores 
e) El trueque  

 
5. El Banco de la Nación pertenece a la 

………………………..…, mientras que “MI BANCO” 
forma parte de (la) (las):…………………………  
a) Banca Particular- Banca estatal 
b) Banca Estatal - financieras 
c) Banca Comercial- CMAC 
d) Banca Estatal – Banca nacional 
e) Banca Particular- cooperativas 
 

6. Documento de cobranza de dinero que antes fue 
depositado en un banco. Es intransferible 

   a) Letra de cambio 
 b) orden de pago 
 c) Cheque 
 d) Libranza 
 e) Warrants 

7. Institución financiera estatal que tiene por finalidad 
proporcionar servicios bancarios y de recaudación de 
rentas :  
a) BCRP 
b) SUNAT 
c) Banco de la Nación 
d) SBS 
e) CONASEV 

  
8. Documento de crédito utilizado por las instituciones  

bancarias  para el otorgamiento de préstamos:  
a) giro   b) Pagaré  
c) Cheque  d) Libranza  e) Warrant’s 

 
9. En el mercado de capitales, no se negocian recursos 
   a) Bonificaciones 
 b) Bonos 
 c) Acciones 
 d) Dinero 
 e) Titulos valores 

 
10. Es el derecho que tiene un estado  de acuñar su propia 

moneda o encargársela a un tercero: 
a) acuñación    
b)  señoreaje 
c) depresión  
d) tamización 
e) concentración  
 

11. En el mercado secundario, encontramos 
respectivamente: 
a) Mercado Abierto y mercado cerrado  
b) Mercado Real y mercado  potencial 
c) Mercado Bursátil y mercado Extra bursátil 
d) Mercado Monetario y merado de productos 
e) Mercado mayorista y mercado minorista 

 
12. Si en el sistema Bancario, la tasa de interés activa 

aumenta y la tasa pasiva disminuye, entonces: 
 a) Aumenta la eficiencia de los bancos 
 b) Los bancos reducen sus costos de operación 
 c) Se debe producir interacción de la SBS 
 d) Aumenta el Spread financiero 
 e) Debe aumentar la tasas de encaje 

  
13. En el mercado de valores, las actividades especulativas 

se dan mediante : 
a) La negociación de bonos 
b) El mercado primario 
c) El mercado secundario 
d) La captación de inversión regional 
e) Las inversiones de cheques 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Es el mercado reglamentado, en que los valores se 
transan, previo registro, en la bolsa de valores de cada 
país, región o ciudad. 
a) El Mercado Bursátil 
b) El Mercado extra Bursátil 
c) El Mercado abierto 
d) El Mercado mayorista 
e) El Mercado transparente 

 
15. La institución principal del  sistema de intermediación 

financiera directo es  
a) La SUNARP 
b) La SBS 
c) LA SUNAT 
d) OSITRAN 
e) LA BOLSA DE VALORES 

 
16. La unidad monetaria anterior al inti fue el: 

a) El Sol de Oro  b) Inti 
c) Libra Peruana  d) Peso Peruano 
e) Dólar  

 
17. Es aquella  que representa una cantidad de metal fino. 

No se acuña, por eso se dice que no existe en la 
realidad. 
a) Moneda real 
b) Moneda de circulación 
c) Moneda ideal 
d) Moneda escritural 
e) Cuasimoneda 

 
18. Sostiene que el mercado es el mejor organismo 

regulador de la economía, por lo tanto, el estado  debe 
intervenir lo menos posible, regulando la cantidad del 
dinero  que circula  en la economía. 
a) Escuela mercantilista  
b) Escuela keynesiana 
c) Escuela fisiocrática   
d) Escuela monetarista 
e) Escuela socialista 
 

19. La tasa de interés activa afecta en la economía al nivel 
de: 
a) Reflacion  b) Circulación. 
c) consumo  d) inversión  e) Distribución. 
 

20. Los Bancos realizan una intermediación financiera: 
 a) Directa  b) Informal c) Estable 
d) Cambiaria  e) Indirecta 

 
21. Necesitan ayuda para continuar con sus operaciones, 

además no poseen excedentes: 
a) Agentes Financieros   
b) Agentes Superavitarios  
c) Agentes Deficitarios 
d) Sistema Bancario   
e) Sistema Financiero 
 

22. Si el encaje legal aumenta, debemos esperar que: 
a) Los Bancos prestan más dinero  
b) Disminuyen las reservas 
c) Bajan las reservas 
d) El efectivo en circulación disminuye 
e) El efectivo en circulación aumenta 
 

23. Es un indicador que muestra las ganancias aproximadas 
de una institución bancaria: 

 a) Tasa de interés b)Spread  Financiero 
 c) Tasa de cambio d) Sobre giro bancario 
 e) Tasa pasiva 

 

24. Se le denomina dinero de curso legal: 
a) Cheques  b) Euros    c) Dólares  
d) Cuasidinero e) Circulante 

 

25. La inversión en acciones, es retribuida mediante el pago 
de: 
a) Utilidades   b) Rentas 
c) Dividendos.  d) Intereses  e) Tributos 
 

26. Cuando se negocian letras de cambio en los bancos 
comerciales, se dice que se está realizando una 
operación de: 
a) Descuento  b) Protesto 
c) Sobregiro   d) Conciliación e) Arbitraje 
 

27. Porcentaje de los depósitos bancarios, que no pueden 
ser prestados al público: 
a) Interés   b) Descuentos 
c) Dividendos  d) Encaje legal  
e) Encaje contable 
 

28. Función del dinero que permite expresar nominalmente 
los bienes y servicios: 
a) Medio de pago  
b) Patrón de pago  
c) Unidad de cuenta. 
d) Transferencia de valor  
e) Depósito de valor 

 
29. Mercado con menos regulaciones y registros, donde se 

transan todo tipo de valores: 
a) Mayorista   b) Bursátil 
c) Extrabursátil  d) Minorista  e) Cambiário  

  
30. Es la cantidad de metal fino que contiene una moneda: 

a) Liga    b) Voluta 
c) Tolerancia   d) Bronceaje  e) Acuñación 
 

31. La primera moneda que tuvo el Perú fue __________ y la 
de más corta duración fue ____________: 
a) Peso peruano – Nuevo Sol  
b) Inti – Peso peruano 
c) Sol de Oro – Peso peruano 
d) Inti – Nuevo Sol 
e) Peso peruano – Inti 
 

32. La emisión inorgánica realizada por el BCRP, genera: 
a) Superávitfiscal 
b) Superávitcomercial 
c) Menor nivel de oferta 
d) Inflación 
e) Menor nivel de demanda 
 

33. Sistema en el cual impera el régimen de un patrón único: 
a) Bimetalista  b) Metalismo 
c) Monometalista  d) Trimetalista e)Autometalista 
 

34. Emitir documentos oficiales y pagar sueldos y salarios de 
trabajadores del Estado son funciones de: 

 a) Agrobanco  b) Banco de la Nación 
 c) Mi Banco   d) BCRP 
 e) Banco Continental 
 
35. El valor de cambio de una moneda está dado por: 

a) Su poder de compra   
b) Valor nominal 
c) Valor monetario 
d) Valor fiduciario 
e) Valor de encaje 


