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 TEMA N° 07 
 
 

 

   

SECTOR FINANCIERO 
 
1. Las financieras, así como también los bancos 

comerciales pertenecen al sistema de intermediación: 
a) Directa 
b) Indirecta 
c) Bursátil 
d) Extra bursátil 
e) Interna 

 
2. Dentro del sistema de intermediación directa, el 

mercado secundario está formado por: 
a) Mercado negro e informal 
b) Mercado de valores y legal 
c) Mercado bursátil y extrabursátil 
d) Mercado abierto y cerrado 
e) Mercado minorista y mayorista 

 
3. 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 

  
4. Si la tasa de  encaje legal fijada por la autoridad 

monetaria es del 9%, y el señor  Homero  Pingo  
deposita en  un banco  S/.500  la cantidad de dinero que 
el banco puede prestar al público es:  
a) S/.460 b) S/.560 
c) S/.455 d) S/.900 e) S/.800 

 

5. El principal instrumento que utiliza el BCR para  regular 
la cantidad de dinero es: 
a) La tasa de interés pasiva 
b) la tasa de  encaje legal 
c) El spread financiero 
d) El sobregiro 
e) La cuenta corriente 

 

6. Si una empresa “XX” obtiene un crédito bancario para la  
compra de maquinarias y equipos, entonces dicho 
crédito se llama: 
a) Especulativo  b) Productivo  
c) Improductivo  d) Prendario   
e) Mobiliario. 

 

7. Al afirmar que el precio de una camisa es de S/. 70.00, 
esto constituye un buen ejemplo de que el dinero 
cumple la función de: 
a) Es un medio de pago  
b) Unidad de cuenta 
c) Permite vender 
d) Permite ahorrar  
e) Sirve para descontar. 

 
8. La Función del Dinero que permite transferir valor del 

presente al futuro se denomina: 
a) Valor Nominal   
b) Valor Fiduciario 
c) Medio de Pago    
d) Unidad de cuenta 
e) Depósito de valor 

 
9. En una economía inestable donde  existe inflación; 

entonces la moneda pierde: 
a) Poder de compra 
b) Poder de surgimiento 
c) Poder absolutismo 
d) Poder de homogeneidad 
e) Poder de crédito 

 
10. Agente que brinda ahorros al sistema financiero a 

cambio de incrementarlos: 
a) Superavitario 
b) Deficitario 
c) Activo 
d) Pasivo 
e) Deudor 

 
11. Tasa que necesita el banco para obtener un spread 

financiero positivo 
a) Activo 
b) Pasivo 
c) Compuesta 
d) Simple 
e) Nominal 

 
12. En una economía los billetes que circulan carecen de 

valor real, en consecuencia su aceptación depende del 
estado a través de: 
a) MEF 
b) Congreso 
c) BCRP 
d) SMV 
e) SBS 
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13. Las operaciones financieras que realizan las AFP, los 
seguros , COFIDE son los que corresponden a la 
intermediación _______ y la colocación de bonos 
soberanos corresponden a la intermediación _____ 
a) Operativa, indirecta 
b) Bursátil, directa 
c) Indirecta, directa 
d) Crediticia, operativa 
e) Directa, directa 
 

14. Las acciones son títulos valores de renta variable debido 
a que su ganancia depende de: 
a) La política económica del MEF 
b) Los organismos reguladores 
c) Las decisiones de los inversionistas 
d) Las perturbaciones económicas 
e) La situación financiera del emisor 

 
15. Las acciones que venden las empresas mineras 

generan______ mientras que los países como el Perú 
compran bonos generan_______ 
a) Utilidad-interés 
b) Utilidad-perdida 
c) Interés-utilidad 
d) Renta variable-renta fija 
e) Renta fija-renta variable 

 
16. En nuestro país es una característica de las AFP`s 

a) Realizar intermediación directa 
b) Son supervisadas por SMV 
c) Son instituciones del estado 
d) Son intermediarias en la BVL 
e) Captan recursos de los trabajadores. 

 
17. Es considerado el agente financiero del estado 

a) BCRP b) BN 
c) SBS d) MEF e) COFIDE 

 
18. Si se presenta en una economía un proceso 

inflacionario entonces su moneda pierde: 
a) Valor Legal  
b) Voluta  
c) Poder adquisitivo  
d) Divisibilidad  
e) Durabilidad. 

 
19. Es la cantidad del metal no fino que contiene una 

moneda:  
a) Título b) Liga   
c) Ley d) Tipo  e) Voluta  

 
20. La política del aumento de la tasa de encaje por parte 

del BCRP le permite al público: 
a) Aumentar la liquidez  
b) Aumenta el consumo  
c) Aumentar los créditos  
d) Aumentar la inversión 
e) Disminuir la liquidez 

 
21. Carlos y Juana son alumnos de IDEPUNP ciclo ADES, 

el alumno le concede S/.100  como préstamo a Juana, 
en este contexto Carlos  estaría participando como: 
I) Prestatario 
II) Deficitario 
III) Superavitario  
IV) Acreedor 
V) Prestamista 

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

 

22. Si en el sistema Bancario, la tasa de interés activa 
aumenta y la tasa pasiva permanece constante, 
entonces se afirma que: 
a) Aumenta la deficiencia de los bancos 
b) Los bancos reducen sus costos de operación 
c) Se debe producir interacción de la SBS 
d) Disminuye el Spread financiero 
e) El spread financiero aumenta 

 
23. Si en la economía hay un exceso de liquidez, el BCRP 

podrá corregir mediante un (a) : 
a) Aumento  de  a tasa de encaje legal 
b) Expansión de la oferta monetaria  
c) Estancamiento de Los costos productivo  
d) Disminución de   la tasa de encaje legal 
e) Disminución de  la tasa de transacción externa 

 
24. En el sistema financiero, para el otorgamiento de un 

crédito un factor decisivo es la evaluación 
del…………………. 
a) Superavitario  b) Acreedor 
c) Prestamista d) Negociante  e) Prestatario  

 
25. Entidad estatal de supervisión  que controla el 

cumplimiento de la ley en las  transacciones del  
mercado de valores: 
a) BCRP 
b) BN  
c) SMV 
d) AGROBANCO 
e) FMI 

 

26. La hiperinflación que se presentó en el primer periodo 
de gobierno de Alan García, dio origen a la sustitución 
del Inti (I/.) por : 
a) El peso    
b) Sol de oro  
c) Sol de plata   
d) El nuevo sol  
e) El Sucre. 

 

27. Cuando en un País circulan dos monedas de igual valor, 
pero de distinta calidad, la mala moneda desplaza a la 
buena; el autor de esta Ley económica es: 
a) Malthus 
b) Keynes 
c) Gresham  
d) Smith 
e) Samuelsón 

 
28. Parte de los depósitos que las instituciones bancarias no 

pueden colocar entre sus clientes: 
a) Préstamos   
b) Colocaciones  
c) Tasa de Encaje legal  
d) Sobre colocación 
e) Conciliación 

 
29. En el sistema de intermediación directa las empresas 

que negocian  valores sin ir a la bolsa, lo hacen en el 
mercado: 
a) Real  b) Primario           
c) Secundario          d) Potencial      e) Monetario 

 
30. Si el dinero permite la compra – venta de bienes y 

servicios, cumple la función llamada: 
a) Acuñación    
b) Medio de Cambio 
c) Unidad de Cuenta 
d) Depósito de Valor       
e) Medida de Valor 


