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SECTOR EXTERNO 
 
1. La sostenibilidad de las cuentas externas de un país y 

su capacidad de reacción para enfrentar una crisis 
puede medirse a través de indicadores construidos con 
la información que nos proporciona:…………………… 
a) la balanza visible. b) las importaciones. 
c) los presupuestos. d) Los libros financieros. 
e) La Balanza de Pagos. 
 

2. Si el país se dedica a exportar uvas e Importar autos, se 
debe a: 
a) Ley de Gossen b) Ley de Expansión 
c) Ley de Relación d) Ley de Malthus 
e) Ley de costos comparativos  

 
3. Es un tipo de  cambio flotante  que  no  es 

completamente libre, pues el banco central interviene, 
de tanto en tanto, para alterar su nivel de mercado. Así, 
cuando el precio de  la  divisa  se  está  elevando  de  
manera  rápida,  el  BCR interviene  vendiendo  divisas  
para  evitar  el   aumento  de  la inflación: 
a) Flotación Limpia b) Flotación Sucia  
c) Sin Flotación d) Tipo de Cambio Fijo 
e) Tipo de Cambio Flexible 

 
4. Cuando la balanza comercial es negativa, además 

existe dificultades en la balanza de pagos, tenemos 
causas para: 
a) Apreciar b) Reevaluar 
c) Devaluar  d) Depreciar e) Importar 

 
5. Llamado también libre o flotante, es aquel que se 

determina por las  fuerzas  de  la  oferta  y  la  demanda: 
a) Sin Flotación b) Flotación Limpia 
c) Flotación sucia d) Fijo e) Flexible  
 

6. No genera demanda de divisas: 
a) Inversiones de Peruanos 
b) Importaciones Nacionales 
c) Turistas Nacionales en el Exterior 
d) Donaciones Peruanas 
e) Exportaciones Nacionales de uva  

 

7. Bajo el sistema de tipo de cambio flexible, cuando la 
demanda de dólares disminuye: 
a) El Dólar se Deprecia 
b) El Dólar se Devalúa 
c) El Nuevo Sol se Aprecia  

d) El Nuevo Sol se Deprecia 
e) El Nuevo Sol se Revalúa 

 

8. Ante una subida del precio del dólar, el Nuevo sol 
respecto al dólar, se: 
a) Devalúa  b) Reevalúa 
c) Aprecia d) Equilibra e) Iguala 

 

9. Cuando damos mas nuevos soles por un dólar 
americano, tenemos un tipo de cambio: 
a) A la par b) Sobre la par 
c) Bajo la par  d) Por encima de la par 
e) A la par no cambia 

 

10. Si la demanda de dólares disminuye y tenemos un tipo 
de cambio flexible: 
a) El dólar se deprecia 
b) El dólar se devalúa 
c) El nuevo sol se revalúa 
d) El nuevo sol se  aprecia  
e) El nuevo sol se deprecia 

 
11. Un arancel, hace que el producto extranjero que ingresa 

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

 
12. Los viajes internacionales, los fletes seguros, los 

servicios gubernamentales, las transferencias 
unilaterales y los ingresos de capital, constituyen: 
a) Balanza de capital b) Balanza de servicios  
c) Balanza comercial d) Balanza de Cta. Cte. 
e) Balanza financiera 

 
13. Si el país se dedica a importar computadoras y exportar 

cobre, es debido a: 
a) Ley de  Gossen b) Ley de la expresión 
c) Ley de la relación d) Ley de la oferta 
e) Ley de los costos comparativos  

 
14. 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 
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15. 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 

 
16. 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 
 

17. La diferencia existente entre la balanza neta básica y la 
balanza en cuenta corriente da como resultado : 
a) el capital a largo plazo   
b) el valor neto de la balanza de servicios  
c) el valor bruto de las exportaciones  
d) el valor bruto de las divisas  
e) el capital bruto nacional 
 

18. 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 
 
19. Siguiendo las leyes económicas de la relación, de los 

costos comparativos y de la expansión, decimos que 
son las bases para que funcione:  
a) El Sector terrestre 
b) El Sector Público 
c) El Sector Interno 
d) El Sector Financiero 
e) El sector  externo 

 
20. La relación existente entre los aranceles y las 

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

 
21. 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 

 
22. No genera demanda de divisas: 
 a) Importaciones nacionales   
 b) Inversiones de peruanos en el extranjero  
 c)  exportaciones nacionales  
 d) Donaciones peruanas 
 e) Turistas nacionales en el extranjero 
 
23. La menor parte de nuestras exportaciones se realizan 

por vía…………………… mientras que la mayor parte se 
hace por vía: 
a) Marítima - terrestre 
b) Terrestre - marítima  
c) Fluvial - marítima 
d) Aérea - marítima 
e) Aérea - marítima 

24. 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 

 
25. El comercio internacional, en su desarrollo, tiene 

contactos permanentes con los agentes del sistema 
financiero mediante el: 
a) Pago de arbitrios b) Mercado de factores  
c) Tipo de descuento d) Mercado de divisas  
e) Pago de  seguro social 

 
26. Cuando el Perú decide importar maquinaria pesada y 

exportar limones, se debe a: 
  a) Ley de la demanda   
 b) Ley de Say  
 c) Ley de Expansión 
 d) Ley de costos comparativos 
 e) Ley de Gossen 
 
27. Si la empresa de transporte EPPO importa 70 buses 

pagando un impuesto de S/. 270.00 por unidad se le 
está aplicando: 
a) Arancel Ad – valoren     b) IGV 
c) Impuesto a la venta        d) Impuesto al patrimonio 
e) Arancel específico 
 

28. Cuando hay que dar menos nuevos soles por una 
moneda extranjera, el tipo de cambio es: 

 a) Bajo la par             b) Sobre la par       c) A la par 
 d) Equilibrado            e) Impar 

 
29. Se realiza para mejorar el déficit de la Balanza 

Comercial. 
a) Aumentar Importaciones 
b) Disminuir Exportaciones 
c) Devaluación  
d) Reevaluación 
e) Aumentar 

 
30. Cuando un país no necesita del comercio internacional 

para desarrollarse económicamente. 
a) Ocupacional b) Autarquía  
c) Especializada d) Extralimitada e) Expansionista 

 
31. Si el Perú…………… a sus productores de mango, para 

que puedan exportar a un precio más bajo, practica una 
política de...…………….. 
a) Subsidia   -  Dumping   
b) Subsidia   -  Aranceles 
c) Ayuda       -  Fiscalización  
d) Subsidia   -  Importaciones 
e) Subsidia   -  Compra 

 
32. Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo 

que sea más eficiente, al tiempo que importará el resto 
de productos en los que son más ineficaces en términos 
de producción: 
a) La teoría de ventaja comparativa  
b) La teoría de ventaja absoluta 
c) La teoría de la ventaja total 
d) La teoría de ventajas pasiva 
e) La teoría de la ventaja acumulada 

 

33. Un………………. hace que los bienes importados se 
hagan más……..…………. 
a) Arancel  -  Atractivos     b) Arancel  -  Deseados 
c) Arancel  -  Económicos d) Arancel  -  Caros  
e) Arancel  -  Baratos 


