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EL SECTOR EXTERNO 
 
1. El volumen de divisas que recibe nuestra economía está 

directamente relacionado con el nivel de: 
a) Consumo suntuario. 
b) Las exportaciones. 
c) Déficit fiscal. 
d) Aranceles. 
e) Las importaciones. 
 

2. 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.                
 

3. Denominación asignada a las monedas utilizadas en el 
comercio internacional.: 
a) Incoterms. 
b) Dumping. 
c) Divisa. 
d) Moneda fiduciaria. 
e) Moneda papel.  
              

4. 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. 

  
5. Organismo financiero Internacional que canaliza recursos 

para solucionar los desequilibrios de la balanza de pagos 
en los países miembros.: 
a) BID  b) FMI  
c) BCRP  d) BIF  e) CAF. 
 

6. El aumento del precio de las divisas corresponde al 
concepto de: 
a) Inflación b) Apreciación 
c) Revaluación   d) Reflacion     e) Devaluación 

 
7. 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  

 
8. La interdependencia económica de los países, se explica 

mediante: 
a) Ley de demanda 
b) Ley de relación 
c) Ley de expansión 

d) Ley de ventaja comparativa 
e) Ley de costos comparativos 

 
9. 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 

 
10. El volumen de divisas que recibe nuestra economía está 

directamente relacionado con el nivel de: 
a) Las importaciones b) Tasas Arancelarias 
c) Las Exportaciones d) Déficit Fiscal 
e) Consumo Suntuario 

 
11. Los conmodities son los productos estandarizados en 

nuestro país cuyo rubro corresponden a los: 
a) Productos fungibles 
b) Productos semovientes 
c) Productos Fijos 
d) Productos Tradicionales 
e) Productos Terminados 

 
12. Si el Estado Peruano aplicara una medida de política 

económica destinada a proteger la industria nacional 
frente a los productos importados, la más adecuada 
sería: 
a) Incremento de las tasas arancelarias.  
b) Revaluación de la moneda nacional. 
c) Establecer un tipo de cambio fijo. 
d) Apreciación de la moneda nacional. 
e) Establecimiento de un tipo de cambio flexible 

 
13. 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 

 
14. 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 

 
15. La relación existente entre los aranceles y las 

importaciones es: 
a) Directa. b) Inversa. 
c) Nula  d) Vertical e) Creciente. 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. 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 

 
17. Una devaluación de la moneda nacional influye en el 

sector externo determinando: 
1. Un aumento de las importaciones 
2. Un aumento de las exportaciones 
3. Un mayor déficit comercial 
4. Una disminución de las exportaciones 
Son ciertas: 
a) 1 y 2 b) Solo 2 
c) 1,3 d) 3,4 e) Solo 4 

 
18. El sector externo rige su funcionamiento, en base a leyes 

que son: 
1.- Ley de la relación 
2.- Ley de los costos comparativos 
3.- Ley de la expansión 
4.-Ley de Gresham 
 
Son ciertas 
a) 1,2,3. b) 1,2. 
c) 1,3. d) 2,3. e) 3,4. 

         
19. 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. 
 

20. 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 
 

21. Cuando las exportaciones son menores a las 
importaciones de bienes, podemos decir que existe un: 
a) Superávit comercial  
b) Equilibrio general  
c) Déficit fiscal  
d) Déficit comercial  
e) superávit fiscal 

 
22. 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. 
 

23. El comercio internacional hace que un país se relacione 
económicamente con: 
a) Las familias nacionales 
b) El mercado negro 
c) El comercio clandestino 
d) El “Resto del Mundo” 
e) Los municipios 

 
24. 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 

 
25. Al importador local o nacional le favorece que el precio 

del dólar: 
a) Se incremente 
b) se obstaculice 
c) se vuelva inflación  
d) Se deprecie  
e) Se aprecie  
 

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

 
27. Se le llama también balanza económica: 

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

28. Es el organismo que se encargada de registrar las 
mercancías que se importan y exportan de un país, de 
acuerdo a las normas y clasificaciones establecidas en 
una economía: 
a) Ministerio de Economía 
b) Banco Central de Reserva  
c) Fondo Monetario Internacional          
d) Aduanas  

 e) Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
29. Constituyen exportaciones tradicionales y no 

tradicionales de nuestro país respectivamente: 
a) papa – plata   
b) langostinos – oro  
c) banano – maíz  
d) algodón – langostinos  
e) uvas – maíz 

 
30. La promoción a las exportaciones de productos no 

tradicionales permite a la economía peruana una mejora 
en la balanza: 
1) De capitales  
2) De transferencia. 
3) Comercial 
4) De renta de factores 
Son ciertas 
a) 1 y 2. b) 1,3 
c) 2 y 3 d) 3,4 e) Solo 3 

 
31. 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  

  
32. 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. 
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ECONOMÍA 3 … La clave para tu ingreso 

33. Frente a una disminución continua del tipo de cambio, es 
conveniente que: 
a) La SBS asuma las casas de cambio 
b) El BCRP compre divisa extranjera 
c) El gobierno incremente los aranceles.  
d) El BCRP se abstenga de intervenir. 
e) El BCRP venda moneda extranjera.    

             
34. 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 
 

35. 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            
 

36. 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. 

 
37. Las transacciones “invisibles” son registradas en: 

a) Balanza neta. 
b) Balanza básica. 
c) Balanza comercial. 
d) Balanza de servicios. 
e) Balanza de capitales. 

 
38. La devaluación de la moneda nacional se realiza para 

mejorar el déficit de la:  
a) Balanza real. 
b) Balanza Comercial. 
c) RIN. 
d) Balanza fiscal. 
e) Balanza presupuestal 

 
39. Debido a la Ley de los costos Comparativos, el Perú 

sigue exportando materias primas e importando: 
a) Bienes de capital 
b) Oro. 
c) Banano. 
d) Mango. 
e) Harina de pescado. 
 

40. Cuando hay que dar menos soles por una moneda 
extranjera, se trata de un tipo de cambio: 
a) Bajo la par         b) Sobre la par     
c) A la par d) Equilibrado         e) Impar 

 
41. 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  

 
42. 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 

 

43. En el registro de intercambio del comercio internacional; 
los Fletes, seguros y servicios gubernamentales están 
detallados en  la balanza denominada: 
a) Visibles b) Invisibles 
c) Invariables d) De capitales e) De títulos 

 
44. Cuando las exportaciones superan a las importaciones 

tenemos que la balanza es: 
a) Favorable b) Pasiva 
c) Desfavorable d) Negativa e) Neutra 
 

45. La imposición de un arancel hace que los bienes 
importados se hagan: 
a) Más baratos  b) Más caros 
c) De más calidad  d) Mas consumidos 
e) Más demandados. 
 

46. 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 
 

47. 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 
 

48. El Perú en su  relación con el comercio internacional , se 
puede afirmar que: 
a) Los exportadores demandan divisas 
b) Los importadores ofertan divisas 
c) Los exportadores demandan bienes  
d) Los importadores ofertan dólares 
e) Los exportadores ofertan divisas 

 
49. Las ventajas comparativas en la cual se explica porque 

cada país se especializa en la exportación de bienes en 
donde obtiene una mayor producción e importa aquellos 
productos que le son muy costosos de producir. Aquello 
está vinculado con los planteamientos de: 
a) Tomas. Mun  
b) Willam. Petty 
c) Jacobo. Necker    
d) David   Ricardo          

       e) Cesar. Martines 
 
50. 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 
 

51. En una economía con tipo de cambio……………., si sube 
el precio del dólar, entonces el Nuevo Sol con respecto al 
dólar se………………: 
a) flexible – mantiene 
b) fijo – revalúa 
c) flexible – equilibrio 
d) flexible – deprecia 
e) fijo – deprecia 
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ECONOMÍA 4 … La clave para tu ingreso 

52. 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 
 

53. 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 

 
54. 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 
 

55. 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. 
 

56. Las ventas de tomate y espárragos que realizan los 
campesinos de Viru con destino al Japon,se registran en 
la : 
a) Balanza de servicios. 
b) Balanza de capitales. 
c) Cuenta financiera. 
d) Transferencias corrientes. 
e) Balanza comercial. 

 
57. 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      

                  
58. Es el término que representa el valor del producto puesto 

al costado del buque en el puerto de origen: 
a) FIS b) CIF 
c) FOB d) EXW e) FAS     

 
59. Un arancel hace que el producto extranjero que ingrese 

al mercado nacional se haga: 
a) Mas barato b) Mejor calidad 
c) Mas consumido d) Mas caro 
e) Mas demandado 

 
60. 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 
 

61. La elaboración de la Balanza de Pagos en el Perú está a 
cargo de: 
a) El Banco Central de Reserva del Perú. 
b) Ministerio de economía y finanzas 
c) SUNAT 

d) Banco de la Nación 
e) Agrobanco 

 
62. 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 

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

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

 
64. Cuando las exportadoras peruanas envían su mercadería 

en un barco extranjero, la transacción del flete se registra 
en:  
a) Balanza de Capitales  
b) Balanza Comercial 
c) Balanza de Servicios 
d) La Cuenta General      
e) El Presupuesto General 

 
65. Si una empresa agrícola peruana vende 45 contenedores 

de mango a Europa, está realizando una: 
a) Importación           
b) Compra interna       
c) Venta interna     
d) Exportación    

  e) Internamiento 
 

66. 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 

 
67. La devaluación se produce cuando existe un tipo de 

cambio: 
a) Fijo b) Variable 
c) Total  d) Igual a cero e) arbitrario 
 

68. 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  

 
69. Cuando una empresa “X” peruana prospera y tiene 

plantas productoras en otros países está basada en la 
ley de: 
a) Demanda b) Relación 
c) Oferta d) Costos comparativos  
e) Expansión. 
 

70. 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.  
 


