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EL SECTOR EXTERNO 

 
1. Son efectos de un arancel: 

1. Disminución del precio de los bienes de exportación 
2. El aumento de bienes de consumo importado. 
3. Proteger a la industria nacional 
4.El incremento del precio de los bienes importados. 

 Es cierto: 
a) 1, 2  b) 2,3 
c) Solo 3 y 4 d) 2,4 e) 1,4  

  
2. Para nuestro país el resultado de su intercambio de 

bienes y servicios con el resto del mundo se manifiesta a 
través del resultado de la :         
a) Balanza de pagos 
b) Balanza de servicios 
c) Renta de factores 
d) Balanza comercial. 
e) Cuenta financiera. 
 

3. La cuenta de balanza de pagos en la que se registran las 
exportaciones y importaciones de bienes se llama: 
a) Balanza comercial. 
b) Transferencia. 
c) Balanza de servicios. 
d) Cuenta de factores. 
e) Renta de factores.                
 

4. El Perú es un país ubicado en el mercado mundial como 
una economía: 
a) Exportadora de bienes industriales 
b) Primaria-Exportador 
c) Importadora de servicios. 
d) Exportadora de mano de obra calificada.      
e) De total autarquía 
 

5. Busca mejorar la posición deficitaria de la balanza 
comercial y además ayuda a los exportadores.: 
a) Reflacion. 
b) Inflación. 
c) Apreciación. 
d) Devaluación. 
e) Reevaluación. 

 
6. 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) Administrado. 

  
7. El aumento del precio de las divisas corresponde al 

concepto de: 
a) Inflación b) Apreciación 
c) Revaluación   d) Reflacion     e) Devaluación 

8. El oro y las ………………….Constituyen  parte de las 
reservas internacionales netas, depositadas en el Banco 
Central de Reserva del Perú: 
a) Estaño  b) Divisas 
c) Inti d) Arancel e) Precio CIF  

 
9. El tipo de cambio es flexible cuando lo determina: 

a) El BCRP determina su precio    
b) El Ministerio de Economía interviene 
c) Los bancos se ponen de acuerdo   
d) El Congreso dispone  
e) La oferta y demanda de dólares  

 
10. Bajo un tipo de cambio flexible, si cae el precio del dólar, 

entonces el nuevo sol con respecto al dólar se:   
a) Equilibra b) Devalúa      
c) Aprecia d) Mantiene  e) Deprecia 

 
11. El saldo positivo de las remesas y donaciones hacia un 

país, se registran en la balanza de: 
a) Cuenta financiera  
b) Servicios financieros 
c) Bienes y servicios. 
d) Cuenta corriente  
e) Comercio exterior 
 

12. El tipo de cambio es flexible cuando se determina por la 
oferta y demanda de: 
a) servicios b) bienes 
c) factores d) divisas           e) títulos y valores 

 
13. Si las  exportaciones peruanas son mayores a las 

importaciones entonces:  
a) Gastamos mas y disminuyen nuestras reservas 
b) El comercio exterior se encuentra equilibrado 
c) Nuestras reservas internacionales aumentan 
d) Existe un déficit fiscal 
e) Existe un superávit  fiscal 

14. Los exportadores peruanos se sienten  favorecidos ante 
una: 
a) Revaluación de la moneda nacional 
b) Apreciación de la moneda nacional 
c) Depreciación de la moneda extranjera  
d) Depreciación de la moneda nacional 
e) Devaluación de la moneda nacional 
 

15. Es un impuesto porcentual que grava el precio del 
producto. 
a) Arancel variado 
b) Arancel Especifico 
c) Arancel Escalonado 
d) Arancel Ad-valoren 
e) Arancel Especulativo 
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. Si nuestro país exporta Langostino e importa celulares, 
es debido a ley del comercio internacional denominada: 
a) Ley de Gresham 
b) Ley de Gossen 
c) Ley de Expansión 
d) Ley de Costos Comparativos 
e) Ley de Relación 

 
17. La economía peruana se caracteriza por tener una 

economía primario-exportador, esto se debe al mayor 
desarrollo en la producción de: 
a) tecnología 
b) ciencia 
c) bienes de consumo 
d) bienes de capital 
e) materias primas 
 

18. Según la estructura de balanza de pagos, las 
transacciones de transportes, giros, seguros y turismo, 
se registran en la balanza : 
1.- De renta de factores 
2.- Comercial 
3.- De servicios 
4.- De capitales 
Son ciertas: 
a) Solo 3  b) 1,2 
c) 2,3 d) 3,4 e) 1,4 

 
19. Cuando el BCRP determina el precio de la moneda 

extranjera con el fin de estimular las exportaciones, se 
dice que ha realizado una: 
a) Inflación b) Recesión 
c) Depreciación  d) Devaluación 
e) Reevaluación 
 

20. Si el precio de la divisa es determinado por el mercado 
cambiario, indica que se ha establecido bajo el sistema: 
a) A la par b) Bajo la par 
c) De cambio flexible d) Administrativo 
e) Paralelo. 
 

21. El registro contable de las transacciones económicas de 
un país con el resto del mundo, se llama .: 
a) PBI. 
b) Presupuesto público. 
c) Cuenta General de la república. 
d) Balanza de Pagos. 
e) PNN. 
 

22. El tributo considerado como barrera en el comercio 
internacional con el propósito de proteger la producción 
nacional es : 
a) La subvención b) La cuota 
c) El subsidio d) El dumping e) El arancel 
 

23. Cuando el Perú decide importar maquinaria pesada y 
exportar harina de pescado, se debe a.: 
a) Ley de say 
b) Ley de la demanda 
c) Ley de expansión 
d) Ley de costos comparativos 
e) Ley de gossen 
 

24. 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. 
 

25. El saldo de la balanza comercial comprende el valor de 
las: 

a) Exportaciones brutas 
b) Exportaciones netas 
c) Exportaciones básicas  
d) Exportaciones por contrabando 
e) Exportaciones esperadas 

 
26. Cuando el saldo de la balanza comercial es favorable, 

genera un aumento de las: 
a) FAS b) CIF 
c) RIN d) FOB e) FMI 

 
27. Cuando la inversión fluye de una economía hacia otras 

economías, se registra estos flujos en: 
a) La balanza de pagos    
b) La balanza de servicios    
c) La balanza de capitales        
d) Las transferencias   
e) Las transferencias comerciales 

 
28. Cuando en el mercado cambiario se produce una 

disminución continua del tipo de cambio, es necesario 
que el BCRP intervenga: 
a) Comprando divisa 
b) Vendiendo divisa 
c) Comprando moneda nacional 
d) Comprando títulos y valores 
e) Comprando joyas 

 
29. Si el gobierno quiere promover el aumento del consumo 

de bienes nacionales y disminuir el consumo de los 
bienes importados; entonces debe aumentar los: 
a) Aranceles b) Salvaguardas 
c) Los acuerdos d) Alianzas e) Plantaciones  

 
30. Se le llama también balanza económica: 

a) Bienes de capital   
b) Balanza de servicios 
c) Balanza de Pagos   
d) Bienes corrientes 
e) Bienes comerciales. 
 

31. Cuando el mercado de divisas se desarrolla sin 
intervención estatal se trata de un mercado: 
a) Mercado intervenido  
b) Mercado sin control     
c) Mercado Libre         
d) Mercado fijo  

       e) Mercado único.  
 
32. Si un exportador de prendas de vestir se compromete a 

entregar la mercadería en el puerto de destino 
incluyendo pago de seguro, se dice que la venta es a 
precios:  
a) FOB  b) CIF 
c) EXW d) CFR e) FAS  

 
33. En el Perú las menores tasas arancelarias se aplican a 

las importaciones de: 
a) Combustibles 
b) Harina de pescado 
c) Maquinarias 
d) Textiles 
e) Libros      

 
34. Se conoce en el ámbito del comercio mundial como el 

valor de la tendencia “puesta a bordo” en el muelle de 
embarque: 
a) CIF. b) FOB  
c) FAZ d) EXW  e) FLAT 


