
 
 
 

Curso: Economía Ciclo PRE U - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 07 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

EL SECTOR FINANCIERO 
 
1. Unidad monetaria que entro en vigencia a partir de 

abril de 1931 (D.L. Nº 7126) y tuvo vigencia hasta 
enero de 1985, es: 
a) Inti 
b) Sol de oro  
c) Nuevo sol 
d) Libra peruana 
e) Sol  

 
2. Enuncia que una moneda de mala calidad desplaza a 

la de buena calidad, cuando circulan ambas: 
a) Malthus 
b) Keynes 
c) Smith 
d) Gresham 
e) Ricardo 

 
3. Las instituciones financieras que ofrecen crédito a las 

familias piuranas, se denominan: 
a) Prestatarios 
b) Prestamistas 
c) Demandantes de crédito 
d) Ahorristas 
e) Acreedor 

 
4. La CMAC de Piura y el INTERBANK pertenecen: 

a) Sistema financiero bancario y no bancario 
respectivamente 

b) Sistema financiero no bancario y bancario 
c) Ambos al sistema financiero 
d) Ambos al sistema no bancario 
e) Ninguno pertenece al sistema bancario 

 
5. El crédito según la confianza puede ser: 

a) De corto plazo y largo plazo 
b) Personal y formal 
c) Activo y pasivo 
d) Comercial y de producción 
e) A plazo medio y largo plazo  

 
6. Para que una moneda se mantenga adecuadamente 

en el mercado: 
a) El valor real debe ser menor que el valor legal 
b) El valor real debe ser mayor que el valor legal 
c) El valor real y legal deben ser iguales 
d) El valor real y legal deben ser diferentes 
e) El valor legal y real son neutros 
 

7. La tasa de interés, el plazo y garantías de un crédito, 
son factores ligados con: 
a) La confianza 
b) El bien o servicio 
c) El tiempo del crédito 
d) Las condiciones del crédito 
e) El deudor 

 
8. La cantidad de metal corriente que posee el sol, se 

denomina 
a) Tolerancia 
b) Ley 
c) Bronceaje 
d) Emisión 
e) Valor legal 
 

9. Son funciones del FMI: 
I. Fomentar la expansión y el comercio internacional 

II. Fomentar la estabilidad monetaria de cambio 
III. Ayudar a los países a resolver problemas 

monetarios 
IV. Administrar las reservas internacionales 

 
Son ciertas 

a) I y II 
b) II, III y IV 
c) II y III  
d) I, II, III y IV 
e) I y IV. 

 
10. El único banco que puede confeccionar billetes y 

monedas en nuestro país es: 
a) Banco de la nación 
b) Banco mundial 
c) Mi banco 
d) COFIDE 
e) BCRP 

 
11. Traslada los recursos monetarios de los sectores 

superavitarios hacia los sectores deficitarios, es el 
concepto de: 
 
a) Sistema financiero 
b) Circulación 
c) Consumo 
d) Mercados 
e) BCRP 
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ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

12. Son funciones del BCRP: 
I. Administrar las reservas internacionales netas 

II. Emitir billetes y monedas 
III. Vigilar el buen funcionamiento de la política 

monetaria 
Son ciertas 
a) II y III 
b) I, II y III 
c) II 
d) III 
e) I 

 
13. La Bolsa de Valores de Lima representa una entidad 

de intermediación: 
a) Directa 
b) Indirecta 
c) De mercado de valores 
d) Primaria 
e) No bancaria 

 
14. Supervisa el buen funcionamiento de las instituciones 

bancarias y no bancarias: 
a) BCRP 
b) S,MV 
c) MEF 
d) SBS y AFP 
e) Contraloría de la Republica 

 
15. Los agentes………….tienen excedentes, mientras que 

los agentes…………necesitan dinero para realizar sus 
operaciones: 
a) deficitarios – mayoritarios 
b) deficitarios – superavitarios 
c) superavitarios – deficitarios 
d) superavitarios – mayoritarios 
e) superavitarios – minoritarios 
 

16. En Perú es el que asegura que la moneda funcione 
adecuadamente como medio de pago, unidad de 
cuenta y reserva de valor 
a) BCRP 
b) SUNAT 
c) SUNARP 
d) SBS 
e) SMV 

 

17. Refiere innovación en el mercado de pagos peruano, 
en el contexto de seguridad y eficiencia: 
1. Pagos digitales 
2. Pagos en físico 
3. Pagos al contado 
a) Solo 1 
b) 1 y 2 
c) Solo 2 
d) 2 y 3 
e) Solo 3 

 

18. El BCRP reporta al 2019 que los intereses de los 
créditos disminuyeron debido a: 
1. Desaceleración de la demanda de crédito 
2. Aumento de los depósitos  
3. Operaciones de inyección de liquidez del BCRP 
Son ciertas 
a) Solo 1 
b) 1 y 2 
c) 1, 2 y 3 
d) Solo 2 
e) Solo 3 

19. Cuando los bancos no pueden disponer de todo el 
dinero que el público le confía, la ley sé lo prohíbe, 
pues dispone que siempre deben reservar una parte 
fija de los depósitos para garantizar, en cualquier 
momento, el retiro de dinero por parte del público 
a) Encaje legal 
b) Tasa de interés 
c) Spread financiero 
d) Bonos del tesoro 
e) Depósitos 
 

20. Tiempo de pago y confianza son considerados como : 
a) Elementos de la moneda 
b) Elementos del BCRP 
c) Elementos de los bancos 
d) Elementos del capital 
e) Elementos del crédito 
 

21. Se considera la moneda peruana de más corta 
duración en la segunda mitad del siglo XX: 
a) El Inti  
b) El Peso 
c) El Sol de Oro  
d) La Libra 
e) El Sol 

 
22. Si el encaje legal aumenta, debemos esperar que: 

a) El efectivo en circulación aumente 
b) El efectivo en circulación disminuya 
c) Disminuyan las RIN 
d) Los bancos prestan más dinero 
e) Bajan las exportaciones 

 
23. Los bancos pagan por los ahorros una tasa de interés 

………………. y cobran por las colocaciones una tasa 
de interés………… 
a) Activa - Pasiva 
b) Nominal - Real 
c) Pasiva - Real 
d) Pasiva - Activa 
e) Real – Nominal 

 
24. Organismo encargado de la emisión del dinero en 

nuestro país y de la administración de las reservas 
internacionales netas: 
a) Bolsa de Valores 
b) Banca Comercial 
c) Banco de Comercio Exterior 
d) Superintendencia de Banca y Seguros 
e) Banco Central de Reserva Del Perú 

 
25. Es la diferencia entre la tasa de interés activa y 

pasiva. 
a) La Inflación 
b) La Oferta Monetaria 
c) La Velocidad de la Circulación 
d) El Spread Financiero 
e) El Déficit Fiscal 

 
26. Institución pública encargada de otorgar crédito al 

sector agropecuario: 
a) Banco Interbank  
b) Banco Fallabella 
c) Banco Continental  
d) Banco Azteca 
e) Agrobanco 
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27. Señale la verdad (v) o falsedad (f), con respecto al 
mercado de títulos y valores 
1. Comprende mercado primario y mercado 
secundario 
2. Se cambian dólares por soles 
3. Es el lugar donde se emiten los billetes y monedas 
a) VVF 
b) VVV 
c) VFF 
d) FFV 
e) VFV 
 

28. Funciona como agente financiero del Estado: 
a) BN 
b) BCRP 
c) SBS 
d) MEF 
e) BCP 

 
29. El nuevo sol reemplazó al ......... en el año : 

a) Sol de Oro - 1989 
b) Inti - 1991 
c) Peso - 1978 
d) Euro – 2000 
e) Sol de Oro – 1990 

 
30. La posibilidad de que el sol tenga múltiplos y 

submúltiplos, es: 
a) Homogeneidad 
b) Divisibilidad 
c) Inconvertibilidad 
d) Durabilidad. 
e) Invariabilidad 

  
31. La transacción financiera por la cual una persona o 

institución cede a otra liquidez, por un tiempo e interés 
determinado, se denomina: 
a) Crédito 
b) Liquidez 
c) Usura 
d) Donación 
e) Regalo 
 

32. La persona o institución que recibe crédito de otra se 
llama: 
a) Prestatario – acreedor 
b) Prestamista – deudor 
c) Prestatario – deudor 
d) Prestamista – acreedor 
e) Prestamista – prestatario 

 
33. Son funciones de la moneda 

I. Medio de pago 
II. Unidad de cuenta  
III. Depósito de valor 
IV. Sirve para pagos diferidos 

 
Son verdaderas: 

a) I y II 
b) II, III y IV 
c) I, II, III y IV 
d) III 
e) IV 

 
34. Sistema monetario en el que predomina el régimen de 

un solo patrón monetario, se denomina: 
a) Metalismo 

b) Monometalismo 
c) Bimetalismo 
d) Poli metalismo 
e) Fiduciario 

35. La cantidad de dinero que los bancos comerciales 
deben reservar de los depósitos que el público 
peruano les confía, se llama: 
a) Encaje Legal 
b) Capital 
c) Tasa de interés 
d) Prestamos 
e) Crédito 

 
36. El sector financiero comprende dos mercados: 

a) De dinero y capital 
b) Dólares y soles 
c) Bienes y servicios 
d) Cambiario y de valores 
e) Trabajo de capital 

 
37. Según el bien que se financie, el crédito puede ser: 

a) De corto, mediano y largo plazo 
b) De producción y consumo 
c) Privado y público 
d) Activo y pasivo 
e) Nominal y efectiva 

 
38. Representan instituciones financieras no bancarias en 

el Perú: 
I. COFIDE 

II. AFP 
III. Cajas rurales 
IV. Compañías de seguros 
V. Bancos 

 
Son ciertas 
a) I, II y III 
b) II y IV 
c) II, III, IV y V 
d) I, II, III y IV  
e) II y V 

 
39. Se negocian títulos y valores de primera emisión: 

a) Mercado secundario 
b) Mercado de bienes 
c) Mercado cambiario 
d) Mercado de servicios 
e) Mercado terciario 

 
40. El papel moneda apareció durante: 

a) Primera  guerra mundial 
b) Revolución industrial 
c) Revolución francesa 
d) Fines de la segunda guerra mundial 
e) Descubrimiento de América 

 
41. Función de la moneda donde se tiene la certeza de 

que en el momento que se desee, se puede 
intercambiar mercancía por dinero, se refiere: 
a) Unidad de cuenta 
b) Depósito de valor 
c) Medio de pago 
d) Unidad diferida de pago 
e) Estabilidad 
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42. El actual presidente del directorio del Banco Central 
de Reserva del Perú, es el economista: 
a) Julio Velarde flores 
b) José Garcia Zanabria 
c) José Peschiera Rebagliati 
d) Oscar Basso Winffel 
e) José Lecaros Cornejo 

 
43. Las tensiones comerciales entre EE.UU – China que 

se vivieron en el 2019 perjudicaron el: 
a) Mercado domestico  
b) Mercado bursátil 
c) Mercado natural 
d) Mercado de bienes 
e) Mercado de dinero 
 

44. El BCRP monitorea el crecimiento en el crédito de 
consumo para prevenir: 
1. Un potencial sobreendeudamiento 
2. Un aumento del empleo e ingresos 
3. Una disminución de la morosidad en Hogares 
a) Solo 1 
b) 1 y 2 
c) Solo 2  
d) 2 y 3 
e) Solo 3 
 

45. Se considera “la gran palanca” que dinamiza y hace 
desarrollar la economía; nos estamos refiriendo a: 

a) La Oferta 
b) La Demanda 
c) El mercado 
d) El Crédito 
e) El Banco Central de Reserva del Perú 
 

46. Si en la economía hay un exceso de liquidez, el BCRP 
podrá corregir mediante: 
a) Disminución la tasa de transacción externa 
b) Expansión de la oferta monetaria 
c) Aumento de la tasa de encaje legal 
d) Los costos de producción 
e) Disminución de la tasa de encaje legal 
 

47. Los bancos son importantes debido a: 
1.  Facilitan los pagos en el interior y exterior de un 

país. 
2.  Impulsan las actividades económicas 
3.  Los bancos son agentes de créditos 
Son consideradas verdaderas: 
a) 1 y 2 
b) Solo 1 
c) 2 y 3 
d) Solo 2 
e) 1, 2 y 3 
 

48. Un crédito cuya duración es mayor de 5 años, es 
considerado: 
a) A mediano plazo  
b) A largo plazo 
c) A plazo fijo 
d) A corto plazo 
e) A mayor plazo 
 

49. Los billetes de S/. 100 tienen el mismo tamaño y color, 
entonces se dice que son: 
a) Indivisibles 
b) Durables 

c) Homogéneos 
d) Legales 
e) Estables 

 
50. En el mercado de dinero la intermediación financiera 

es ………………….., mientras que en el mercado de 
valores …………… 
a) Indirecta – Directa 
b) Directa – Indirecta 
c) Informal - Formal 
d) Formal - Informal 
e) Real- Nominal 

 
51. Un crédito bancario utilizado para comprar maquinaria 

y equipo, se llama. 
a) Prendario 
b) Mobiliario 
c) Productivo 
d) Improductivo 
e) Especulativo 

 
52. Si el BCRP realiza una emisión inorgánica, genera. 

a) Un Menor Nivel de Oferta 
b) Un Mayor Nivel de Demanda 
c) Incremento del nivel general de precios 
d) Un Déficit Fiscal 
e) Un Superávit Fiscal 

 
53. Producto financiero que permite pagar sin tener 

efectivo: 
a) Nuevos soles 
b) Dólares 
c) Billetes 
d) Tarjeta de Crédito 
e) Monedas 

 
54. La primera moneda que tuvo el Perú, fue el: 

a) Peso Peruano 
b) Sol de Oro 
c) Inti 
d) Nuevo Sol 
e) Sol de Plata 

 
55. El Banco de la Nación, el BCRP y el Agro Banco, 

pertenecen al Sistema Financiero Indirecto llamado: 
a) Banca Particular 
b) Banca Estatal 
c) Banca Comercial 
d) Banca Privada 
e) Banca extranjera 
 

 


