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EL SECTOR EXTERNO 
 

1) En una Economía con tipo de cambio flexible, si sube el 
precio del dólar, entonces e nuevo sol con respecto al 
dólar se :  
 a) Aprecia       b) Deprecia        c) Mantiene 
d) Equilibra        e) Devalúa 
 

2) Determina el tipo de cambio flexible: 
a) SUNAT    b) BCRP       
c) JR. OCOÑA           d) Mercado Cambiario 
e) Mercado Fianciero 
 

3) Son parte de las RIN depositadas en las bóvedas del 
BCRP: 
a) Cobre    b) Estaño      c) Inti        
d) Nuevo Sol   e) Oro y divisas 

 
4) Si el Perú no otorga valor agregado a sus productos, 

seguirá exportando materias primas e importando bienes 
manufacturados, según la ley de: 
a) Malthus     b) Gossen 
c) Relación               d) Expansión  
e) Costos comparativos 

 
5) Bajo el sistema de tipo de cambio flexible, si la demanda 

de dólares aumenta: 
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 
 
6) Cuando la inversión fluye hacia nuestra economía desde 

otras Economías, se registran estos flujos en: 
a) Las compras 
b) La balanza de Pagos 
c) La balanza de servicios 
d) La balanza de capitales 
e) Las transferencias Comerciales 
 

7) El BCRP considero que no es una causa para devaluar: 

 a) Cuando X- M >0  
  b) Cuando X – M < 0   
     c) Cuando existen dificultades en B. de P.         
 d) Cuando existen pérdidas continúas en RIN 
 e) Cuando la tasa de cambio dificulta las       
 exportaciones 
 

8) La disminución de un arancel hace que el producto 
extranjero que ingresa al mercado nacional se haga: 
a) Más caro           b) Más barato  
c) Mejor calidad       d) Más utilizado     
e) Más consumido 
 

9) Cuando la mercadería se entrega “a bordo del barco”, en 
el Puerto de embarque, corresponde a la cotización: 
a) Precio CIF   b) Precio FAS 
c) Precio FOB  d) Precio FLAT      
e) Precio “Bamba”  
 

10) Cuando entregamos más nuevos soles por una moneda 
extranjera, el tipo de cambio es: 
a) Impar             b) Actual                c) A la Par              

 d) Sobre la Par        e) Bajo la Par 
 

11) Busca mejorar la posición deficitaria de la balanza 
comercial y además ayuda a los exportadores: 
a) Devaluación           b) Revolución       
c) Inflación      d) Disminuir exportaciones  
e) Perder exportaciones 
 

12) El aumento del precio de la divisa, corresponde al 
concepto de:  
a) Deflación        b) Inflación       
c) Hiperinflación  d) Devaluación e) Revaluación 
 

13) El argumento según el cual el Perú no puede exportar 
teléfonos celulares, corresponde a la ley de: 

 a) Expansión    b) Relación  
 c) Costos comparativos     d) Oferta y demanda 
 e) Gossen 
 

14) Una subida del precio del dólar en el país, incentivará: 
a) Exportar más         b) Exportar menos     
c) Importar más                d) Revaluación 
e) Disminución de Precios 
 

15) Un arancel aplicado a la importación de arroz chino:  
a) Es indiferente    
b) Genera déficit comercial 
c) Promueve la importación       
d) Perjudica a los agricultores del País 
e) Beneficia a los agricultores del país 
  

16) Registra todas las transacciones por un país con otros 
países: 
a) PBI       b) PNB   
c) Balanza Económica   d) Balanza de Capitales 
e) Balanza Neta Básica 
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17) Cuando el BCRP interviene comprado o vendiendo 
divisas en el mercado informal del Jirón Ocoña (Lima),, 
se presenta un caso de:  

       a) Sin flotación      b) Flotación sucia     
 c) Flotación limpia  d) Tipo de cambio fijo 
 e) Tipo de cambio flexible 
        
18) El-----------establece el tipo de cambio fijo, mientras que 

el ---------------determina el tipo de cambio libre: 
 a) BCRP - MEF         b) BCRP - SBS 
 c) BCRP - CONASEV   d) BCRP - CAVALI 
 e) BCRP – MERCADO 
 

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

20) Cuando existe un equilibrio de divisas, tenemos un tipo 
de cambio: 

    a) Bajo la Par   b) Sobre la Par 
       c) A la Par          d) Libar 
       e) Controlado 
 
21) No corresponde a los bienes de exportación producidas 

por la región Piura: 
a) Oro            b) Limón  c) Algodón  
d) Mango   e) Banano 
 

22) En el Perú damos más nuevos soles por un dólar USA, 
entonces decimos que el tipo de cambio es: 
a) A la Par    b) Bajo la par     
c) Sobre la par       d) A la Par sin cambio           
e) Por encima de la Par 

 
23) La Interdependencia económica de las naciones, es 

establecido por: 
       a) Ley de Say 
       b) Ley de Malthus 
       c) Ley de Expansión 
       d) Ley de la Relación 
       e) Ley de ventaja comparativa 
 
24) Si un país no necesita del comercio internacional para 

desarrollarse, tenemos que su Economía es: 
a) Ocupacional   b) Autárquica 
c) Extralimitada   d) Ocupacional 
e) Especializada 
 

25) El BCP (Grupo Romero) tiene sucursales financieras en 
Bolivia, debido a la ley de: 

       a) Oferta            b) Demanda 
       c) Expansión           d) Relación 
       e) Costos comparativos 
 
26) Los gastos generados por el traslado de los productos 

hacia el mercado Externo, son registrados por: 
a) Balanza de Pagos 
b) Balanza de Capitales 
c) Balanza de Servicios 
d) Balanza Comercial 
e) Transferencias Comerciales 

  
27) Cuando sube el precio del dólar, se incentiva: 

a) Las Importaciones 
b) Las Exportaciones 
c) La Revaluación 
d) Endeudarse en dólares 
e) Una Disminución de los Precios 

28) El tipo de cambio flexible, es determinado por: 
a)  SUNAT    b)  BCRP           
c)  Jr. OCOÑA   d)  El Mercado Cambiario 
e)  El Mercado Financiero 
  

29) Si entregamos más nuevos soles por dólar tenemos un 
tipo de cambio: 
a) Impar          b) Equilibrado    c) A la Par     
d) Sobre la Par        e) Bajo la Par    
 

30) Llamamos así a la moneda utilizada para realizar las 
transacciones en el Mercado Internacional: 
a) Divisas            b) Soles   c) Euros  
d) Yenes           e) Marcos   

  
31) Se realiza para mejorar el déficit de la Balanza 

Comercial: 
a) Aumentar        
b) Devaluación 
c) Revaluación         
d) Aumentar Importaciones       
e) Disminuir Exportaciones 
 

32) Cuando el BCRP compra o vende divisas en el Mercado 
Informal, tenemos:    

 
a) Flotación  “Sucia”   b) Flotación Limpia 
c) Sin Flotación    d) Tipo de Cambio Fijo  
e) Tipo de Cambio Flexible 
 

33) Si el Perú se dedica a exportar textiles e importar P.C , 
se debe a: 
a) Ley de Matthus    b) Ley de Relación 
c) Ley de Gossen     d) Ley de Expansión    
e) Ley de Gastos Comparativos 
 

34) El tipo de cambio flexible es determinado por: 
a)  El BCRP   
b)  Las CMAC          
c)  El MEF   
d)  Los Bancos  
e)  La Oferta y demanda de divisas 
 

35) Se encarga de registrar las transacciones “INVISIBLES”: 
a) Balanza Comercial     
b) Balanza de Servicios 
c) Balanza de Pagos        
d) Balanza de Capitales   
e) Balanza Neta Básica 
 

36) Si el Perú subsidia a sus agricultores para que puedan 
exportar su algodón a un precio más bajo, practica una 
política llamada: 
a) Dumpin      b) Política Fiscal    
c) Déficit Fiscal  d) Superávit Fiscal      
e) Política Monetaria 
 

37) Se conoce como el valor de la mercadería “Puesta a 
Bordo”, en el muelle de embarque: 
a) FAS       b) FOB  c) CIF 
d) DEG   e) FLAT 
 

38) El Arancel aplicado a la Importación de Alimentos:   
a) Es Indiferente  
b) Promueve la Importación     
c) Genera Déficit Comercial  
d) Beneficia a los Agricultores del País     
e) Perjudica a los Agricultores del País     
 

 


