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1. Forma de integración que presento una crisis en 2016 
con la salida de Reino Unido: 
a) Zona de libre comercio 
b) Unión aduanera 
c) Mercado Común 
d) Unión Europea 
e) Integración Andina 

 
2. El BCR al reducir la tasa de encaje legal, influye 

directamente sobre: 
a) El tipo de cambio 
b) Los precios 
c) La tasa de interés activa 
d) Las exportaciones 
e) Los términos de intercambio 

 
3. El acuerdo para el cumplimiento de metas de políticas 

económicas entre los países integrantes de un bloque 
económico forma parte de la fase denominada. 
a) Mercado Común 
b) Unión económica 
c) Zona de Libre Comercio 
d) Unión Aduanera 
e) Unión Monetaria 

 
4. El volumen de las importaciones se reducen cuando se 

incrementan : 
a) Los aranceles 
b) Los paquetazos 
c) Las delegaciones 
d) Las eminencias 
e) Las  proyecciones 
 

5. Señalar los países que son miembros de la comunidad 
económica europea 
a) Angola - Argelia 
b) Kenia-  Lesoto 

c) Bulgaria - Rumania 
d) Liberia-  Libia 
e) El salvador-  Guatemala 

 
6. Son  causas endógenas de las crisis económica 

respectivamente: 
a) Sub consumo - Superpoblación  
b) Sobre producción - Sobrepoblación  
c) subconsumo - súper capitalización 
d) Súper producción- Sub población 
e) Subconsumo – sobre tecnicidad 
 

7. Si en una economía los precios suben y la producción 
se mantiene constante, entonces puede afirmar que: 
a) El PBI real crece 
b) El PBI nominal se mantiene constante 
c) El PBI real  decrece 
d) El PBI nominalmente crece  
e) Es PBI real no existe 

 
8. La Contabilidad Nacional, es llamada también……….. y 

está dentro del contexto……..: 
a) contabilidad intermedia - microeconómico 
b) contabilidad intermedia - macroeconómico  
c) contabilidad social -macroeconómico  
d) contabilidad social - microeconómico  
e) contabilidad internacional- microeconómico 

 
9. El PBI vía método del Gasto se obtiene de agregarle al 

consumo final,el consumo de gobierno,la  inversión 
bruta interna, ademas del: 

a) Impuestos indirectos  
b) Impuestos directos  
c) Contribuciones  
d) Depreciaciones  
e) Saldo de la Balanza Comercial 
 

10. Para una Economía ”XX”, contamos con la siguiente 
información: 
 PBI = 7000 
 Renta neta de los factores del exterior = -2000 
 PNN = 11000.  Las cifras están dadas en millones de 
dólares.  ¿Encontrar la Depreciación? 
a) 6000 b) -6000 
c) 3000 d) -3000 e) -2000 
 

11. La contabilidad de los ingresos y egresos estatales 
dentro de una economia determinan: 
 a) La renta bruta  
b) La inversión social  
c) El presupuesto nacional 
d) El ahorro nacional  
e) La planificación nacional 
 

12. La pérdida de valor de uso de un activo fijo, se conoce 
como:  
a) Inversión neta  
b) Reevaluación 
c) Depreciación  
d) Devaluación 
e) Apreciación 
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13. El PBI que cuantifica el volumen físico de la producción 
que no es afectado por el nivel de precios: 
a) A precios corrientes  
b) A precios de monopolio  
c) A precios constantes 
d) A precios de competencia  
e) A precios de mercado 
 

14. El registro contable de las transacciones económicas de 
un país con el resto del mundo, durante un periodo, se 
denomina: 
a) Produce Nacional Bruto. 
b) Presupuesto Público. 
c) Cuenta General de la Republica. 
d) Balanza de Pagos. 
e) Producto Bruto Interno.                
 

15. La organización internacional que ayuda a resolver 
problemas de las balanzas de pagos y la estabilidad de 
los tipos de cambio de los países es: 
a) El Fondo Monetario Internacional (FMI). 
b) El Banco de Reserva del Perú (BCRP). 
c) La Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
d) La reserva Federal de los EE.UU. (FED). 
e) La Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 
16. En la balanza de pagos, los fletes y seguros se registran 

en: 
a) Balanza comercial   
b) Transferencias Corrientes 
c) Renta de factores  
d) Balanza de servicios 
e) Cuenta de capital 
 

17. Con respecto a la devaluación: 
1.-  Se produce cuando existe tipo de cambio fijo 
2.-  Se produce en un régimen de tipo de cambio 

flexible 
3.-  La moneda extranjera sube de valor 
4.-  La moneda local vale menos 
5.-  La moneda local vale mas 
      Son falsas: 
 
a)  1, 2, 4 
b)  2, 5 
c)  3, 5 
d)  1, 3, 4   
e)  1, 3 
 

18. El sector externo rigüe su funcionamiento, en base a 
tres leyes: 
1.- Ley de la relación 
2.- Ley de los costos comparativos 
3.- Ley de la expansión 
4.- Ley de Gresham 
5.- Ley de say 
Son ciertas: 
a) 1,4,5 b)  2,4,5 
c)  1,2,3 d)  1,3,5  e)  3,4,5 

 
19. Si en el mercado de divisas de un país regido por un 

tipo de cambio flexible se incrementa la demanda por el 
dólar, entonces se generará una: 
a) Depreciación de la moneda nacional 
b) Devaluación de la moneda extranjera 
c) Revaluación de la moneda nacional 
d) Depreciación de la moneda extranjera 
e) Indexación de salarios a la moneda extranjera 
 
 
 

20. Una empresa peruana se dedica a la importación de 
libros, por ello por cada unidad de dicho bien que 
adquiere desde el exterior debe pagar al Estado 
Peruano: 
a) Subsidio 
b) Arancel ad Valorem 
c) Dumping 
d) Staple 
e) Arancel especifico            
 

21. Son las ventas de productos nacionales (bienes y 
servicios) a un mercado extranjero, por los cuales se 
obtiene divisas: 
a) Aranceles  
b) Importaciones  
c) Tipo de cambio 
d) Exportaciones  
e) Economía Autárquica 

 
22. Una apreciación de nuestra moneda puede explicarse 

por: 
a) Exceso de oferta en el mercado de divisas 
b) Escasez en el mercado de divisas  
c) Déficit en la balanza de pagos 
d) Compra de dólares por parte del BCRP 
e) Aumento de la oferta monetaria nacional 

 
23. El volumen de divisas que recibe nuestra economía está 

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

 
24. La compra venta de acciones en la bolsa de valores 

representa una-: 
a) Intermediación directa 
b) Intermediación indirecta 
c) Operación bancaria 
d) Operación financiera bancaria 
e) Operación no bancaria 

 
25. Transmisión de la propiedad de un documento de 

crédito extendido a la orden a una tercera persona, 
mediante una declaración escrita en el dorso: 
a) libranza  b) endoso  
c) protesto d) warrants e) aval 

 
26. Si existen dos clases de monedas y la moneda “mala” 

desplaza a la “buena”, nos referimos a la ley: 
a) oferta b) demanda 
c) greshan  d) say e) gossen 

 
27. El Econ. Pedro N. para poder realizar un viaje turístico a 

la ciudad del CUZCO, solicita un crédito: 
a) Prendario b) productivo 
c) mobiliario d) de consumo   
e) especulativo 

 
28. Son funciones del FMI: 

I) Fomentar la expansión y el comercio internacional 
II) Fomentar la estabilidad monetaria de cambio 
III) Ayudar a los países a resolver problemas 

monetarios 
IV) Administrar las reservas internacionales 
Son ciertas 
a) I y II b) II, III y IV 
c) II y III  d) I, II, III y IV e) I y IV. 
 

http://www.economia48.com/spa/d/transmision-de-la-propiedad/transmision-de-la-propiedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/documento-de-credito/documento-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/documento-de-credito/documento-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/a-la-orden/a-la-orden.htm
http://www.economia48.com/spa/d/declaracion/declaracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dorso/dorso.htm
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29. Se considera  “la gran palanca” que dinamiza y hace 
desarrollar la economía; nos estamos refiriendo a: 
a) la Oferta b) la Demanda 
c) El mercado  d) El Crédito  
e) El Banco Central de Reserva del Perú 

 
30. La cantidad de dinero que los bancos comerciales 

deben reservar de los depósitos que el público peruano 
les confía, se llama: 
a) Encaje Legal b) Capital 
c) Tasa de interés d) Prestamos e) Crédito 

 
31. La emisión primaria está constituida por los billetes 

y monedas emitidos por el ……… y los depósitos en 
cuentas corrientes en moneda nacional del sistema 
financiero mantenidos en el Instituto Emisor. 
a) INEI b) Poder Legislativo 
c) BCRP  d) BM  e) BN 

 
32. La cantidad de dinero en poder del público disminuye, 

cuando las tasas de interés: 
a) Bajan b) aumentan  
c) descienden d) son constantes  
e) son nominales 

 
33. La persona o institución que recibe crédito de otra se 

llama: 
a) Prestatario – acreedor 
b) Prestamista – deudor 
c) Prestatario – deudor 
d) Prestamista – acreedor 
e) Prestamista – prestatario 

 
34. Los impuestos a los productos importados, representan: 

a) Ingresos corrientes 
b) Gastos de capital 
c) Ingresos de capital 
d) Transferencias 
e) Gastos corrientes 

 
35. El pago de impuestos por prestación de servicios 

profesionales es equivalente a: 
1. Impuesto directo 
2. Impuesto a la renta 
3. Impuesto patrimonio 
Indicar las corrrectas: 
a) Solo 1 
b) 1 y 2 
c) Solo 2 
d) 2 y 3 
e) Solo 3 

 
36. Institución financiera estatal que tiene por finaliad 

proporcionar servicios bancarios y de recaudación de 
rentas : 
a) BCRP 
b) SUNAT 
c) Banco de la Nación 
d) SBS 
e) CONASEV 

 
37. El Gobierno hace política que forma parte de la 

economía: 
a) Financiera  
b) Monetaria  
c) Fiscal  
d) Positiva  
e) Normativa  

 
38. Cuando las fuentes de ingreso del Estado, han sido 

inferiores a sus usos, se produce un: 

a) déficit fiscal 
b) equilibrio fiscal 
c) superávit fiscal 
d) equilibrio presupuestal 
e)    gasto fiscal 
  

39. Cuando el estado busca trasladar Recursos de aquellos 
sectores pendientes hacia los sectores más necesitados 
del país, entonces se hace referencia a su función: 
a) Estabilizadora 
b) Fiscalizadora  
c) Redistribuidora 
d) Recicladora 
e) Proveedora 

 
40. Es el tiempo que el acreedor le concede el deudor para 

que no amortice la deuda y solamente pague los interés 
a) Período de Emergencia 
b) Período de Gracia 
c) Período Contingente 
d) Moratoria 
e) Condecoración 

 
41. El pago de impuesto predial como el impuesto al 

patrimonio vehicular son considerados como: 
a) Ambos impuestos indirectos 
b) Impuesto directo e indirecto respectivamente 
c) Ambos impuestos directos 
d) Impuestos indirectos y directo respectivamente 
e) Egresos del gobierno 

 
42. Se considera renta de ……….. categoría aquellas 

utilidades o ganancias en efectivo o especies que se 
contienen por el alquiler de predios: 
a) Segunda categoría 
b) Quinta categoría 
c) Cuarta categoría 
d) Primera categoría 
e) Tercera categoría 

 
43. El punto de partida en la ejecución del PGR es:    

a) 1 de abril 
b) 1 de mayo 
c) 1 de enero 
d) 1 de septiembre 
e) 1 de marzo 

 
44. La remuneración recibida por el trabajador  sin 

deducciones de ley ni descuentos personales, se llama:  
a) Renta Bruta 
b) Renta Neta 
c) Renta Mínima 
d) Renta Comercial 
e) Renta Injusta 

 
45. Si depositamos en el Banco de Crédito un capital de 

S/.36000 que nos paga el 13% durante 5 años. 
¿Cuántos se recibirá al cabo del tiempo señalado 
mediante el interés compuesto? 
a) 66, 237.66 
b) 66, 372.66 
c) 66, 327.66 
d) 36, 726.56 
e) 63, 276.65    

 
46. Cuando suben los precios, se afecta el salario: 

a) Nominal  
b) Mínimo 
c) A destajo  
d) Real 
e) Por tiempo 
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47. La capacidad del sueldo para adquirir determinada 
cantidad de bienes y servicios constituye el salario: 
a) Real 
b) Mínimo 
c) Nominal 
d) Individual 
e) A destajo 

 
48. La utilidad que obtiene un banco comercial, por sus 

operaciones financieras, es resultado de que la tasa de 
interés cobrada es mayor a la tasa de: 
a) Encaje Legal 
b) Interés Real 
c) Interés Diferencial 
d) Interés Pasiva 
e) Descuento de letras   

 
49. Un conflicto laboral son los diversos enfrentamientos 

entre él ______________ y el ________________por 
desacuerdos entre los ________ y la _______: 
a) Capital – Trabajo – Empresa - Propietarios 
b) Trabajo – Capital – Trabajadores - Empresa 
c) Empresario – Trabajo – Empresarios - Trabajadores 
d) Jefe – Empleado – Socios - Empresa 
e) Administrador – Jefe – Empleados - Dueños 

 
50. Indique  como se llama el costo de alquiler mensual que 

paga la empresa “MI ROSARIO”, que no tiene local 
propio:  
a) Costo Medio      
b) Costo Variable 
c) Costo Unitario 
d) Costo Fijo   
e) Costo Total 
 

51. Al incrementarse el precio del pan en 50%, su cantidad 
demandada se redujo en 25%, por lo tanto, o se 
deduce que la demanda es: 

 a)  Rígida b) Elástica  
 c) Inelástica d) Unitaria 
 e) Perfectamente elástica 
 
52. Una reducción de la demanda de la carne de pollo 

puede deberse a:  
a) Una disminución del precio de la carne de pescado            
b) Una mejora de los ingresos del consumidor          
c) La disminución de su precio        
d) Una variación en los impuestos              
e) Un incremento del precio de la carne de res 
 

53. Del siguiente gráfico, se puede concluir que:   

 
a) El bien no tiene sustitutos          
b) El bien es de demanda unitaria 
c) El bien tiene demanda elástica       
d) El consumidor es sensible al precio         
e) El precio permanece constante 

 

54. Es una empresa formada por socios colectivos que 
aportan capital y trabajo,por lo general son familiares o 
personas de mucha confianza: 

a) Sociedad en comandita 

b) S,A.A  
c) S-A-C         
d) SCRL 
e) Sociedad colectiva 
 

55. Son………….de origen animal,vegetal y mineral cuya 
finalidad es transformalos en bienes capaces de 
satisfacer sus necesidades 
a) Materias Primas b) Bienes finales 
c) Materias brutas   d) Materia gris   
e) Bienes de capital   
 

56. Se dice que el trabajo es …….porque es 
obligatorio,responsable,peligroso y muchas veces no es 
bien pagado: 
a) Didnifica al hombre 
b) Penoso     
c) Ilicito   
d) Constante    
e) Licito 

  
57. La etapa del proceso económico donde se intercambia 

bienes y servicios por dinero es la: 
a) Producción b) Circulación 
c) Financiación  d) Distribución e) Inversión 
 

58. En cual de las fases del proceso económico se 
trasladan los bienes hacia los lugares donde serán 
comercializados.: 
a) Producción b) Comercialización     
c) Transporte    d) Circulación 
e) Distribución   
  

59. La distinción entre bienes fungibles y no fungibles 
corresponde a una clasificación por su: 
a) Función 
b) Naturaleza 
c) Utilización    
d) Tecnología   
e) Consumo  
 

60. Un médico endocrinólogo para atender a sus pacientes 
necesita implementos como estetoscopio, balanza y 
análisis clínicos, se relaciona con la característica de las 
necesidades: 
a) Se pueden sustituir  
b) Son complementarias  
c) Se vuelven costumbres  
d) Tienen un límite  
e) Son Ilimitadas  
 

61. No constituyen bienes intermedios: 
a) Harina b) Cuero 
c) Madera d) Tela 
e) Ropa 

 
62. Son aquellas necesidades que requieren satisfacción 

inmediata: 
a) Presentes 
b) Pasadas 
c) Futuras  
d) Materiales 
e) Inmateriales 

 
63. La expresión “ No sólo de Pan vive el hombre ” hace 

alusión a una clase de necesidades: 
a)  Vitales   
b)  Biológicas        
c)  Suntuarias   
d)  Económicas 
e)  Espirituales 


