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1) Si nuestras importaciones son mayores a las 
 importaciones, entonces se registra una balanza 
 comercial: 
 a) Positiva  b) Neutra  c) Negativa 
 d) Favorable  e) equitativa 
 
2) Si nuestro país importa celulares y exporta langostino es 
 debido a la ley del sector externo llamado: 
 
 a) De Gresham  b) De Gossen 
 c) De  Expansión  d) De los Costos comparativos 
 e) De  la  Relación 
 
3) Es el precio de la moneda extranjera en términos de la 
 moneda nacional: 
       a) tasa de cambio  b) tipo de cambio  
       c) devaluación   d) inflación 
       e) ayuntamiento 
 
4) La balanza que comprende las transacciones que se 
 denominan “invisibles”, se llama: 
      a) balanza de capitales  b) balanza de servicios  
      c) balanza comercial   d) balanza neta básica 
      e) balanza comercial neta 
 
5) Las monedas de aceptación internacional como el Euro, 
 el Dólar USA entre otras; son denominadas: 
 a) Divisas  b) Pesetas  c) Medias 
 d) Domesticas e) Ruinas 
 
6) Si una empresa  peruana productora de mangos  vende 
 15  contenedores de mango a Reino Unido , está 
 realizando una: 
 a) Importación      b) Compra interna       
 c) Venta interna      d) Exportación    
 e) Internamiento 

 
7) El volúmen de divisas que recibe nuestra economía está 
 directamente relacionada con el nivel de : 
 a) Aranceles    b) Tipo de Interes 
 c) Las Importaciones  d) Las Exportaciones 
 e) Consumo Interno 
 
8) La ciudad del cusco, se caracteriza por obtener  
 ingresos por concepto de turismo, lo cual  se registran 
 en la balanza de: 
 a) Capitales a corto plazo  b) Servicios 
 c) Capital     d) Comercio 
 e) Pago de transferencias 

9) Cuando se calcula el PBI teniendo en cuenta precios  de 
 una año base, se llama:  
        a) PBI Real         b) PBI Nominal 
        c) PBI Monetario    d) PBI Financiero 
  e) PBI del dinero 
 
10) Cuando el PBI de un país está continuamente 
 aumentando, estamos ante un: 
 a) Estancamiento  económico    
 b) Hiperinflación     
 c) Estanflación         
 d) Crecimiento Económico           
 e) Recesión Económica 
 
11) Se le considera el “Padre de las Cuentas Nacionales”: 
  a) Smith   b) Friedman     c) Keynes        
 d) Samuelson e) Kuznets 
 
 
12) Una forma de mejorar el  déficit de la  balanza  
 comercial y la situación  de los exportadores es 
 aplicando una: 
       a) Devaluación de la moneda nacional 
       b) Revaluación de la moneda nacional 
       c) Aumentar importaciones 
       d) Disminuir exportaciones 
       e) generar  inflación 
 
13) Comprende aquel  conjunto de países con los cuales un 
 estado  realiza comercio internacional  de operaciones  
 compra- venta. 
 a) El sector externo    b) El sector informal  
 c) El sector agro consumo  d) El sector fabril 
 e) El sector nulo 
 
14) Ley del sector externo que refleja la  interdependencia 
 económica de los países. 
 a) Ley de expansión 
 b) Ley de costos comparativos 
 c) Ley de ventajas comparativas 
 d) Ley de relación  
 e) Ley de la demanda 
 
15) Son los impuestos que gravan las importaciones de un 
 país, lo cual  desalientan el consumo de productos 
 importados porque elevan el precio para el consumidor 
 nacional. 
 a) Aranceles   b) Arbitrios  c) Licencias 
 d) Encajes   e) Divisas 
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16) Una subida del precio del dólar en el País, incentivará: 
        a) Revaluación. 
        b) Una disminución de los Precios. 
        c) Endeudarse en Dólares. 
        d) Exportar más  
        e) Importar más.  
 
17)  Registra las transacciones económicas entre una 
 economía y el sector externo: 
 a) Balanza de servicios  b) Balanza de capitales 
 c) Balanza de pagos.   d) Balanza neta básica 
 e) Balanza de cuenta corriente 
 
18) En el  sistema de T.C Flexible, las variaciones de tipo de 
 cambio se le  conocen como: 
       a) Depreciación y Apreciación 
       b) Devaluación  y  solapadez 
       c) Inflación  y  deflación 
       d) Apreciación y acuñación 
       e) impresión  y voluta 
 
19) El tipo de cambio  flexible es determinado por: 
 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 divisas. 
 
20) En el Perú damos más  soles por un dólar USA, 
 entonces decimos que el tipo de cambio es: 
 a) Por encima de la par   b) A la par sin cambio  
 c) Sobre la par     d) Bajo la par  
 e) A la par. 
 
21) El langostino y la pota, son productos de exportación 
 considerados como: 
 a) Tradicionales    b) No tradicionales    
 c) Intransferibles    d) Inapropiados 
 e) Excluidos 
 
22) Institución pública que determina el tipo de cambio fijo 
 en nuestro país: 
 a) Mercado Financiero 
 b) Mercado Cambiario 
 c) Banco Central de Reserva del Perú  
 d) Fondo Monetario internacional  
 e) Banco Mundial 
 
23) La  presencia  de un cantante nacional en el extranjero, 
 constituye para nuestro país una forma de: 
 a) Entregar divisas   b) Obtener divisas  
 c) Devolver divisas   d) Sabotear divisas 
 e) Ocultar divisas 
 
24) Miden la actividad de una economía a lo largo de un  
 período generalmente un año:  
 a) PBI Per cápita     b) Cuentas pequeñas  
 c) Ingreso Nacional    d) La contabilidad social 
 e) hiperinflación  
 
25) La expresión de una economía cerrada es: 
       a) C - I + G - X – M   b) C - I - G + X - M 
       c) C + I + G      d) C + I + G - X +  
       e) C + I - G - X - M 
 
26) A las Cuentas Nacionales también se les denomina: 
 a) Teoría Económica   b) Política Económica  
 c) contabilidad nacional   d) Microeconomía  
 e) Economía Positiva 
 

27) La pérdida de valor de uso de un capital  fijo, se  conoce 
 como: 
       a) Degradación       b) Depreciación  
       c) Reevaluación    d) Apreciación 
       e) Inversión neta 
  
28) La diferencia que existe entre el PBI y el PNB es: 
  a) Las transferencias         b) Las importaciones 
  c) Las exportaciones      d) Las Remesas.  
  e) Saldo Factores Primarios 
 
29) Implica crecimiento, pero también mejoras de las 
 condiciones de vida de las personas: 
 a) PBI Pércapita                    b) Ingreso Nacional                  
 c) Desarrollo Económico         d) Crecimiento Económico       
 e) PBI Nominal 
 
30) Indicador del Crecimiento Económico que se relaciona 
 con el crecimiento poblacional, es: 
 a) Ahorro Interno        b) PBI            c) Inflación 
 d) Devaluación           e) PBI Pércapita 
 
31) Para que el PNB sea menor que el PBI, entonces el 
 saldo de los factores primarios (SFP), debe ser: 
 a) Positivo.          b) Negativo.       
 c)  Cero.             d) Cualquier valor.             
 e) No se puede determinar. 
 
32) La Contabilidad Nacional, es estudiada por la: 
 a)  Economía Positiva   b) Economía Descriptiva 
 c) Microeconomía                d) Macroeconomía 
 e) Política económica 
 
33) Cuando el ministro de Economía Carlos Oliva habla de 
 crecimiento ,se refiere al concepto de : 
 a) PBI       b) PNN    c) PNB    
 d) RN     e) YD. 
 
34) En el Perú, la institución encargada de cuantificar las 
 actividades económicas a través de los agregados 
 económicos es el (la): 
 a) Banco de la Nación   b) INEI     c) MEF 
 d) Cofide      e) Conasev. 
 
35) El producto nacional neto no considera el valor de: 
 a) La producción del sector publico  
 b) Las exportaciones netas  
 c) Los impuestos indirectos  
 d) De la depreciacion  
 e) La producción final. 
 
36) Se tienen los siguientes datos: 
 Consumo = 9800; Inversión = 5600 
 Gobierno = 8700; Exportación neta = -1500 
 Importaciones = 2000 
 Calcular el PBI por el método del gasto 
 a) 25600   b) 25300   c) 25400   
 d) 22600   e) 26100 
 
37) Cuando hay un crecimiento de la población 
 porcentualmente mayor que el crecimiento del PBI, se 
 dice que: 
       a) El PBI aumenta 
       b) El PBI per cápita disminuye  
       c) El PBI per cápita aumenta 
       d) Hay crecimiento económico 
       e) Hay estancamiento 
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38) Al ingreso nacional también se le denomina: 
       a) Producto Bruto total   
 b) Renta nacional  
       c) Producto bruto interno   
 d) Producto Nacional neto 
       e) capacidad bruta 
 
39) Al analizar el PBI vía método del gasto, el saldo de la 
 balanza comercial indica  que nuestra economía  es: 
 a) Clandestino  b) Autárquico  c) Nulo 
 d) Abierta   e) de contrabando 
 
40) Ante una  disminución  de las inversiones en el país, el 
 PBI: 
      a) se mantiene en la misma tasa 
      b) se incrementa 
      c) Disminuye 
      d) se iguala a cero 
      e) no sufre alteraciones 
 
41) Fase del ciclo económico caracterizada por presentar 
 fuerte desempleo, incapacidad de consumo y reducción 
 total de la producción:  
 a) Auge    b) Recesión   c) Depresión 
 d) Recuperación   e) Cima 
 
42) Es el alza general y sostenida de los precios de los 
 bienes y servicios en una economía, al cabo de un 
 determinado periodo de tiempo: 
       a) Deflación   b) Reflación  c) Inflación  
 d) Estanflación  e) Devaluación  
 
43) El GRAN BLOQUE o APEC, está integrado por…... 
 países y  tienen como frontera común el Océano 
 Pacifico: 
       a) 18  b) 19  c) 20 d) 21   e) 22 
 
44) La teoría de los ciclos económicos es parte del estudio 
 de la: 
 a) Política económica   b) Economía normativa 
 c) Teoría de la empresa  d) Microeconomía 
 e) Macroeconomía 
 
45) Producto que hace subir todos los precios de la 
 Economía: 
 a) El oro    b) La sal   c) El trigo 
 d) El maíz   e) El petróleo  
 
46)  Proceso de integración creado en noviembre de 1989 
 en Camberra (Australia),  
       a) CEE    b) APEC   c) ASEAN 
 d) CSN    e) APRA 
 
47) Cuando la crisis económica es originada por factores 
 naturales, por ejemplo “El fenómeno del Niño”, se dice 
 que es una causa: 
   a) Exportada   b) Exógena    c) Importada   
   d) Interna     e) Endógena 
 
48) Primer país desarrollado en endeudarse con el FMI es: 
 a) EE.UU   b) Francia  c) Grecia 
 d) Canadá   e) Singapur  
 
49) La sub producción  se considera  una causa..........de la 
 crisis económica: 
       a) Endógena   b) Exógena   c) Global  
       d) extranjera    e) Externa  
 
 
 

50) Hecho económico, con que se empieza a interpretar la 
 importancia de la crisis y de los ciclos económicos: 
       a) La guerra fría    b) La crisis de 1929  
       c) La guerra del GOLFO  d) La guerra de IRAK 
       e) La crisis del 2008 
 
51) Al efecto tequila, crisis económica que sufrió México en 
 el año de 1994, se le llama también 
 a) Error de noviembre   b) Error de octubre 
 c) Error de diciembre   d) Error de marzo 
 e) Error de julio 
 
52) A la crisis económica originada en EE.UU. el año 
 2008,se le llama: 
       a) Efecto Tequila   b) Crisis Financiera Global  
 c) Efecto Dragón    d) La gran recesión 
 e) La gran decadencia 
 
53) La inflación externa se genera en:  
 a) El mercado cambiario  
 b) El mercado de capitales 
 c) El mercado de valores   
 d) El mercado internacional 
 e) Mercado negro 
 
54) Acuerdos que toman los países de una región, mediante 
 compromisos mutuos que posibiliten  alcanzar objetivos 
 comunes en el campo económico: 
 a) Unión monetaria     b) Zona Franca  
 c) Integración económica           d) Mercado igual 
 e) Unión exportadora. 
 
55) Es la organización a nivel mundial que se ocupa de las 
 normas que rigen el comercio internacional: 
 a) Organización de la Naciones comunitarias  
 b) Ministerio de Comercio exterior y Turismo 
 c) Organización de Estados Americanos 
 d) Organización mundial del comercio 
 e) Ronda de Uruguay 
 
56) Si los precios  aumentan de manera continua alrededor 
 de 5%, se denomina inflación solapada, pero si se 
 presentara una inflación de cuatro dígitos por ejemplo 
 7650% estamos frente a una: 
 a) I. General   b) I. Solapada c) Hiperinflación 
 d) I. Galopante  e) I. Media 
 
57) El mercado común del sur (MERCOSUR) es un proceso 
 de integración que fue firmado en el año de 1991 en la 
 ciudad de: 
 a) Lima    b) Bogotá  c) Quito 
 d) Santiago   e) Asunción 
 
58) El proceso de Integración subregional andino, creado en 
 el año 1969, fue:  
       a) La APEC   b) El NAFTA   c) El GRAN  
       d) El CAMECOM  e) EL MERCOSUR 
 
59) Las causas endógenas de una  crisis económica, 
 también se llaman: 
 a) Económicas  b) Externas  c) Exógenas 
 d) Esenciales  e) Lejanas 
 
60) El grupo Andino cambio su denominación a  comunidad 
 andina de nociones en el año: 
      a) 2000    b) 1999   c) 1996  
 d) 2001    e) 2004 
 


