
 
EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

1. De conformidad con el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
son fuentes en el Derecho Internacional 
Público: 

I. Principios generales del derecho. 
II. Actos unilaterales de los Estados. 
III. Decisiones judiciales y doctrina de 

publicistas. 
IV. Tratados. 
V. Estoppel . 
VI. Costumbre Internacional. 

 
a. I, III, IV y VI. 
b. I, II, III y IV. 
c. I, II, III, IV, V y VI. 
d. I, II, IV y VI. 
e. I, III y VI. 
 

2. Según la Convención de Viena, que significa 
Pacta Sunt Servanda: 

a. Un tratado será obligatorio para cada una de 
las partes por lo que respecta a la totalidad 
de su territorio, salvo que una intención 
diferente se desprenda de él o conste de otro 
modo. 

b. Una parte no podrá invocar las disposiciones 
de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. 

c. Todo tratado en vigor obliga a las partes y 
debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

d. Los tratados solo obligan a los Estados parte, 
no benefician ni perjudican a terceros 
Estados. 

e. Los tratados internacionales priman sobre el 
derecho interno. 
 

3. Indique cuál o cuáles de los siguientes es un 
sujeto de derecho internacional: 

I. La Santa Sede. 
II. Un grupo beligerante. 
III. El individuo. 
IV. La Liga Árabe. 
V. Las FARC. 

 
a. I, III, IV y V. 
b. II, III y IV. 

c. I, II, III y V. 
d. I, II, III y IV 
e. I y III 

 
4. Marque la opción que contenga los 

elementos que otorgan personalidad 
jurídica internacional a los sujetos del 
derecho internacional público: 

a. Destinatarios indirectos directo de normas 
jurídicas internacionales, soberanía y 
constituidos a través de un tratado. 

b. Destinatarios directos de normas jurídicas 
internacionales, responsabilidad activa y 
responsabilidad pasiva. 

c. Destinatarios directos de normas jurídicas 
internacionales, soberanía y uso legítimo de 
la fuerza. 

d. a, b y c. 
e. Que hayan sido constituidos a través de un 

tratado. 
 

5. De acuerdo con la doctrina, indique cuáles 
de las siguientes califican como causales de 
nulidad absoluta de los tratados: 

a. Dolo, error y corrupción del representante. 
b. Contravención de una norma Ius cogens, 

corrupción del representante, 
consentimiento imperfecto y error. 

c. Coacción sobre el representante, coacción 
sobre el Estado y contravención de una 
norma Ius cogens. 

d. a y c. 
e. b y c. 
 

6. De conformidad con la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados: 

a. Cuando un tratado especifique que está 
subordinado a un tratado anterior o 
posterior o que no debe ser considerado 
incompatible con ese otro tratado, 
prevalecerán las disposiciones de este último 

b. Cuando todas las partes en el tratado 
anterior sean también partes en el tratado 
posterior pero el tratado anterior no quede 
terminado ni su aplicación suspendida, el 
tratado anterior se aplicará únicamente en la 



 
medida en que sus disposiciones sean 
compatibles con las del tratado posterior 

c. Cuando un tratado especifique que está 
subordinado a un tratado anterior o 
posterior o que no debe ser considerado 
incompatible con ese otro tratado, 
prevalecerán las disposiciones del primero 

d. a y b 
e. b y c 

 
7.  De conformidad con la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, un 

Estado podrá formular una reserva de una 

obligación a menos que: 

a. Los demás miembros del tratado se opongan 
a ella. 

b. El tratado disponga que únicamente pueden 
hacerse determinadas reservas, entre las 
cuales no figure la reserva de que se trate. 

c. Cuando la reserva sea incompatible con el 
objeto y el fin del tratado. 

d. La reserva esté prohibida por el tratado. 
e. b, c y d 

 
8. Con las modificaciones a la Ley General de 

Aduanas las denominaciones de las 
Modalidades de despacho son las 
siguientes: 

a. Excepcional, anticipado y urgente. 
b. Excepcional, previo y diferido. 
c. De emergencia, anticipado y diferido 
d. Anticipado, diferido y urgente. 
e. Anticipado y urgente. 

 
9. Conforme a la Ley General de Aduanas 

respecto a la definición de territorio 
aduanero, NO es correcto afirmar que: 

a. Incluye el espacio acuático y aéreo, dentro 
del cual es aplicable la legislación aduanera. 

b. Las fronteras del territorio aduanero 
coinciden con las del territorio nacional. 

c. La circunscripción territorial sometida a la 
jurisdicción de cada Administración 
Aduanera que comprende una zona primaria. 

d. La circunscripción territorial sometida a la 
jurisdicción de cada Administración 

Aduanera que comprende una zona 
secundaria. 

e. Área designada por la Administración 
Aduanera destinada al reconocimiento físico 
de las mercancías. 

 
10. De acuerdo a la Ley General de Aduanas, 

NO es un régimen de importación: 
a. Importación para el consumo. 
b. Admisión temporal para perfeccionamiento 

activo. 
c. Importación para la industria. 
d. Admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado. 
e. a, b y e 

 
11. Según la Ley General de Aduanas, NO 

corresponde al principio general de 
Facilitación de comercio: 

a. Los servicios aduaneros son esenciales y 
están destinados a facilitar el comercio 
exterior, a contribuir al desarrollo nacional 
y a velar por el control aduanero y el interés 
fiscal.  

b. Para el desarrollo y facilitación de las 
actividades aduaneras, la Administración 
Aduanera deberá expedir normas que 
regulen la emisión, transferencia, uso y 
control de documentos e información, 
relacionados con tales actividades, sea ésta 
soportada por medios documentales o 
electrónicos que gozan de plena validez 
legal. 

c. Para el desarrollo y facilitación de las 
actividades de exportación, la 
Administración Pública deberá expedir 
normas que regulen la emisión, 
transferencia, uso y control de documentos 
e información, solo relacionados con tales 
actividades. 

d. a y b 
e. b y c 
 

12. ¿Qué opciones existen para salvaguardar 
sensibilidades defensivas en una 
negociación de acceso preferencial para 
mercancías? 

I. Cláusulas de salvaguardia 



 
II. Periodos de desgravación cortos 
III. Periodos de desgravación largos 
IV. Exclusiones 
V. Desgravación inmediata 
 
a. Sólo I 
b. II y IV 
c. I, II y IV 
d. I, III y IV 
e. I, III y V 

 
13. ¿Cuál NO es una función de la OMC?: 
a. Administrar los Acuerdos de la OMC. 
b. Servir para la solución de diferencias 

comerciales entre sus miembros. 
c. Servir como foro de negociación sobre 

asuntos comerciales y de competencia 
vinculados al comercio. 

d. Evaluar las políticas comerciales de sus 
Miembros 

e. Proveedor de asistencia técnica y cursos de 
formación para los países en desarrollo 
Miembros.  

 
14. El GATT de 1994: 
a. Se compone de normas sobre el comercio de 

mercancías y servicios. 
b. Se compone de normas sobre el comercio de 

mercancías, servicios y derechos de 
propiedad intelectual. 

c. Se compone de normas sobre el comercio de 
mercancías. 

d. Se compone del texto del antiguo GATT de 
1947, junto con algunos Acuerdos específicos 
sobre las mercancías.  

e. a y d 
 
15. Es una función del Viceministro de 

Comercio Exterior: 
a. Formular, coordinar, ejecutar, evaluar y 

supervisar la política nacional y sectorial de 
comercio exterior, integración comercial y 
política fiscal internacional, así como sus 
planes y programas de desarrollo, en 
armonía con la política general de Gobierno. 

b. Formular, proponer y ejecutar las políticas, 
normas y lineamientos técnicos sobre 
materia arancelaria, aduanera, así como las 

acciones concernientes a la agenda 
comercial internacional de los diferentes 
foros, esquemas de integración comercial, 
las negociaciones comerciales 
internacionales, en coordinación con los 
sectores de gobierno vinculados a su ámbito, 
según corresponda. 

c. Diseñar, coordinar, priorizar, definir, dirigir, 
conducir y ejecutar, de conformidad con la 
política nacional y sectorial, la estrategia de 
las negociaciones en el marco de la Agenda 
Comercial Internacional, los esquemas de 
integración comercial, los foros de comercio 
internacional, los foros de cooperación 
económica y social en materia de comercio 
exterior y otros que correspondan. 

d. Proponer o aprobar medidas para promover 
el comercio interno y las inversiones 
vinculadas al mismo, simplificando las 
cadenas de comercialización; así como 
orientar y facilitar la organización del 
comercio interno en cadenas productivas. 

e. b y c 
 

16. Sobre el Poder Legislativo: 
a. Los Congresistas están sujetos a mandato 

imperativo. 
b. Previa autorización de la Comisión 

Permanente, un Congresista puede ser 
miembro del Tribunal Constitucional. 

c. Los Congresistas nunca intervienen en el 
proceso de aprobación de Tratados 
Internacionales, esto es competencia 
exclusiva del Presidente de la República. 

d. La Cuestión de Confianza es un mecanismo 
de control político que solamente puede ser 
ejercido por el Congreso al momento de la 
Investidura, dentro de los 30 días de que los 
Ministros asumieron funciones.  

e. La moción de censura la pueden plantear los 
Congresistas luego de la interpelación, de la 
concurrencia de los ministros para informar, 
o debido a su resistencia para acudir en este 
último supuesto o luego del debate en que 
intervenga el Ministro por su propia 
voluntad. 
 
 



 
17. Sobre los Tratados internacionales: 
a. Los Tratados celebrados por el Estado y en 

vigor no llegan a formar parte del derecho 
nacional, salvo disposición expresa en el 
texto del Tratado. 

b. De acuerdo a los principios de la 
Descentralización, los Tratados deben ser 
aprobados por el Congreso, previa consulta 
vinculante a los gobiernos regionales que se 
encuentren directamente afectados o 
comprendidos por dichos Tratados. 

c. Los Tratados deben ser aprobados por el 
Congreso antes de su ratificación por el 
Presidente de la República, siempre que 
versen, entre otras materias, sobre Derechos 
Humanos y Defensa Nacional. 

d. Los Tratados de Fronteras pueden ser 
derogados mediante el voto mayoritario del 
Pleno del Congreso en dos legislaturas 
distintas más un proceso de referéndum.  

e. La denuncia de los Tratados es potestad 
exclusiva del Presidente de la República. 

18. Sobre la delegación de facultades para 
legislar, del Poder Legislativo al Poder 
Ejecutivo: 

a. El gobierno central debe coordinar con los 
gobiernos regionales, quienes previamente 
deben emitir Ordenanzas regionales. 

b. El Poder Ejecutivo emite Leyes Autoritativas 
en virtud a las facultades que ha recibido 
para legislar. 

c. Las normas emanadas por el Poder Ejecutivo 
son normas con rango de Decreto Supremo, 
las cuales no pueden desnaturalizar las leyes 
aprobadas por el Congreso, solo pueden 
reglamentarlas. 

d. Los Decretos Legislativos emitidos en el 
marco de la delegación de facultades, no 
necesitan del refrendo del Consejo de 
Ministros. 

e. El poder Ejecutivo emite Decretos 
Legislativos que tienen el mismo rango que 
una Ley. 
 

19. Sobre el Régimen Económico de la 
Constitución Política del Perú: 

a. El derecho de propiedad es un derecho 
fundamental irrestricto, frente a su 
vulneración puede presentarse un recurso 
constitucional de Habeas Corpus. 

b. En tanto el régimen económico de la 
Constitución sea el de una Economía de 
Mercado, el derecho de propiedad es 
inviolable. 

c. El derecho a la información de los 
consumidores es un derecho que se 
encuentra en la Ley, pero no en la 
Constitución. 

d. La Constitución establece que ninguna ley 
puede autorizar ni establecer monopolios. 

e. El principio del rol subsidiario del Estado 
prohíbe que el Estado realice actividad 
empresarial. 
 

20. Sobre las normas con carácter tributario: 
a. Los tributos se crean, modifican o derogan, o 

se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo 
en caso de delegación de facultades. 

b. Los aranceles y tasas, se regulan mediante 
normas con rango de ley. 

c.  De acuerdo a la Constitución, mediante 
contratos-ley, el Estado puede establecer 
garantías y otorgar seguridades, excepto en 
materia arancelaria. 

d. Los tributos pueden tener carácter 
confiscatorio, solo por necesidad pública e 
interés nacional. 

e. a y b 
 

21. Sobre los derechos laborales que la 
Constitución reconoce:  

a. Señala la Constitución que el Estado 

reconoce el derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades de la empresa.  

b. La interpretación favorable al trabajador en 

caso de duda insalvable sobre el sentido de 

una norma es un principio expresamente 

establecido en la Constitución.  

c. El derecho de huelga no está 

constitucionalmente reconocido, aunque 

forma parte de nuestro sistema jurídico por 



 
estar reconocido en un tratado internacional 

suscrito por el Perú.  

d. La Constitución asume un modelo de 

estabilidad laboral absoluta. 

e. a y c 

 

22. Sobre la inconstitucionalidad de las normas 
jurídicas: 

a. Cuando los jueces encuentran 
incompatibilidad entre una disposición 
constitucional y una con rango de ley, 
resuelven la causa con arreglo a la segunda 
(normas con rango de ley), por ser la norma 
específica sobre la materia. 

b. El Tribunal Constitucional puede declarar la 
inconstitucionalidad de una norma. La Corte 
Suprema también puede declarar la 
inconstitucionalidad de una Ley siempre que 
la sentencia alcance un voto unánime. 

c. Todas las sentencias dictadas por los jueces 
son precedentes de observancia obligatoria 
para otros jueces.  

d. El control concentrado de la Constitución, es 
decir su eliminación de la norma del sistema 
jurídico por ser contraria a la Constitución, es 
ejercido por el Tribunal Constitucional. 

e. a y d 
 

23. Sobre los Organismos Constitucionales 
creados por la Constitución: 

a. El INDECOPI es una entidad creada por la 
Constitución de 1993.  

b. El Banco Central es persona jurídica de 
derecho público. Tiene autonomía dentro del 
marco de su Ley Orgánica. 

c. Para ser elegido, el Defensor del Pueblo se 
requiere haber cumplido veinticinco años de 
edad y ser abogado. 

d. El Contralor General es designado por el 
Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, 
por cinco años. 

e. El sistema electoral está conformado por el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC). 

 

24. En relación a los Procedimientos 
Estandarizados aprobados por la 
Presidencia del Consejo de Ministros:  

a. Los procedimientos administrativos 
estandarizados son aplicación facultativa por 
las entidades competentes para tramitarlos. 

b. Los procedimientos administrativos 
estandarizados podrán ser aplicación 
obligatoria por las entidades competentes 
para tramitarlos, siempre que estas hayan 
dado previamente su consentimiento. 

c. Los procedimientos administrativos 
estandarizados son aplicación obligatoria por 
las entidades competentes para tramitarlos; 
no obstante éstas están facultadas para 
modificarlos o alterarlos. 

d. Procedimientos administrativos 
estandarizados son de obligatoria aplicación 
por las entidades competentes para 
tramitarlos, las que no están facultadas para 
modificarlos o alterarlos, salvo autorización 
de la más alta autoridad de la entidad que lo 
aplique. 

e. Procedimientos administrativos 
estandarizados son de obligatoria aplicación 
por las entidades competentes para 
tramitarlos, las que no están facultadas para 
modificarlos o alterarlos.  

 
25. En relación a los recursos administrativos, 

contemplados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General:  

a. La Ley del Procedimiento Administrativo 
General sólo contempla los siguientes 
recursos administrativos: recurso de 
reconsideración y apelación.  

b. La Ley del Procedimiento Administrativo 
General contempla los siguientes recursos 
administrativos: recurso de reconsideración, 
recurso de reclamación y recurso de 
apelación.  

c. La Ley del Procedimiento Administrativo 
General señala que la interposición del 
recurso administrativo de revisión sólo cabe 
en caso que por ley o decreto legislativo se 
establezca expresamente.  

d. El recurso de reclamación se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en 



 
diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la 
misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico 

e. El recurso de apelación se interpondrá ante 
el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá 
sustentarse en nueva prueba.  
 

26. No es considerado un principio de la 
potestad sancionadora administrativa:  

a. Irretroactividad  
b. Culpabilidad  
c. Causalidad  
d. Tipicidad 
e. Informalismo  

 
27. No es considerado un requisito de validez 

del acto administrativo:  
a. Competencia. 
b. Objeto o contenido. 
c. Finalidad Pública. 
d. Motivación. 
e. Notificación oportuna.  

 
28. Indique cuál de los siguientes enunciados no 

es un Principio de acuerdo a la Ley General 
de Aduanas: 

a. Facilitación del comercio exterior 
b. Cooperación e intercambio de información 
c. Participación de agentes económicos 
d. Gestión de la calidad y uso de estándares 

nacionales  
e. Buena fe y presunción de veracidad 

 
29. ¿Cuáles fueron los dos principales mercados 

de destino (países o bloques) de las 
exportaciones peruanas el 2016 (en orden 
de importancia)? 

a. EEUU, China 
b. China, EEUU 
c. EEUU, Unión Europea 
d. China, Suiza 
e. Suiza, Unión Europea 

 

30. Con respecto a las estadísticas de comercio 
exterior de servicios de Perú del 2016  (cifras 
aproximadas): 

a. Las exportaciones de servicios ascendieron a 
US$ 6 mil millones 

b. Las importaciones de servicios ascendieron a 
US$ 8 mil millones 

c. Las importaciones de servicios ascendieron a 
US$ 3 mil millones 

d. a y b 
e. a y c 

 

31. Con respecto a las exportaciones 
tradicionales de bienes de Perú del 2016 
(cifras aproximadas): 

a. Las exportaciones tradicionales están 
conformadas en un 70% por minerales 
metálicos. 

b. Las exportaciones de gas natural no son 
consideradas como parte del sector 
tradicional 

c. Las exportaciones tradicionales están 
conformadas en un 80% por minerales 
metálicos. 

d. a y c 
e. a y b 

 

32. En base a las cifras macroeconómicas del 
2016, ¿cuál es el valor aproximado del 
indicador de apertura comercial del Perú 
(como porcentaje del PBI)? 

a. 25% 
b. 30% 
c. 35% 
d. 45% 
e. 60% 

 
33. En base a las cifras macroeconómicas del 

2016, ¿cuál es el valor aproximado del saldo 
de la cuenta financiera de la balanza de 
pagos del Perú (como porcentaje del PBI)? 

a. Superávit de 6% 
b. Superávit de 3% 
c. Superávit de 1.5% 
d. Déficit de 4% 
e. Déficit de 6% 

 



 
34. Los tres principales países de origen del 

stock de Inversión Extranjera Directa en el 
Perú al 2016 son: 

a. España, Reino Unido, EEUU 
b. España, Holanda, India 
c. España, Suiza, Chile 
d. España, Chile, EEUU 
e. España, India, Israel 

 
35. Con respecto a la definición de la balanza de 

pagos de una economía: 
a. Tiene como objetivo registrar las 

transacciones económicas entre los 
diferentes sectores al interior de la economía 

b. Registra movimientos de bienes y servicios, 
así como de flujos financieros y de 
transferencias 

c. Provee indicadores que permiten dar un 
diagnóstico de la capacidad del país para 
enfrentar crisis externas 

d. a y b 
e. b y c 

 
36. Con respecto a la definición de la balanza en 

cuenta corriente: 
a. Está compuesta por los rubros: balanza 

comercial, balanza de servicios, renta de 
factores y transferencias corrientes 

b. Su saldo necesariamente debe tener el 
mismo signo del saldo en la cuenta financiera 
de la balanza de pagos 

c. Tiene un rubro componente que registra el 
valor total de las exportaciones e 
importaciones de bienes 

d. a y c 
e. a y b 

 
37. Con respecto a la definición de la balanza de 

servicios: 
a. Está compuesta por un grupo heterogéneo 

de servicios intercambiados con el resto del 
mundo, dentro del cual encontramos 
transacciones en los rubros: transportes, 
viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros 
y otros servicios 

b. Tiene un rubro componente que registra los 
ingresos y egresos por servicios de 
transporte marítimo o aéreo 

c. Tiene un rubro componente que registra los 
ingresos y egresos por servicios 
internacionales de telecomunicaciones 

d. a y b 
e. a, b y c 

 
38. Con respecto a la definición de la cuenta de 

renta de factores: 
a. Incluye las utilidades y dividendos (renta 

proveniente de inversión directa y de 
cartera) y los intereses (renta de los 
préstamos de largo y corto plazo, de los 
bonos, de los activos de corto plazo y de los 
activos de reserva) 

b. Registra el valor de los ingresos y egresos de 
la renta relacionada con los activos y pasivos 
financieros que mantienen las empresas del 
sistema financiero nacional entre sí 

c. Registra el valor de los ingresos y egresos de 
la renta relacionada con los activos y pasivos 
financieros que se mantienen con el exterior 

d. a y b 
e. a y c 

 
39. Con respecto a la definición de la cuenta de 

transferencias corrientes: 
a. Estima las transferencias entre empresas del 

sistema financiero nacional en el periodo 
corriente 

b. Registra las contrapartidas a las donaciones 
de bienes y servicios, las donaciones en 
efectivo y las remesas familiares que realizan 
los peruanos desde el exterior 

c. Incluye las donaciones que corresponden a 
Convenios de Cooperación Técnica no 
reembolsable registradas por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

d. b y c 
e. a, b y c 

 

40. Los patrones de comercio internacional 
reflejan los siguientes 
hechos/motivaciones: 

a. Los países comercian porque son diferentes 
b. Los países comercian solamente cuando 

pueden explotar sus ventajas comparativas. 



 
c. Los países comercian para conseguir 

economías de escala en la producción 
d. a y c 
e. a y b 

 
41. Describa los supuestos del modelo básico de 

Heckscher-Ohlin: 
a. Funciones de producción de rendimientos 

constantes a escala para cada uno de los dos 
bienes 

b. Funciones de producción del bien idénticas 
en ambos países 

c. No existe movilidad internacional de los 
factores de producción 

d. b y c 
e. a, b y c 

 
42. Con respecto a los dos teoremas básicos que 

se derivan del modelo de Heckscher-Ohlin 
(2x2x2): 

a. El Teorema de Stolper-Samuelson relaciona 
analíticamente las dotaciones y los precios 
de los factores; mientras que el Teorema de 
Rybczynski relaciona analíticamente los 
precios y las ofertas de los bienes. 

b. El Teorema de Stolper-Samuelson relaciona 
analíticamente las dotaciones relativas y los 
precios de los factores; mientras que el 
Teorema de Rybczynski relaciona 
analíticamente los precios y las ofertas de los 
bienes. 

c. El Teorema de Stolper-Samuelson relaciona 
analíticamente los precios de los bienes y los 
precios de los factores; mientras que el 
Teorema de Rybczynski relaciona 
analíticamente las dotaciones relativas de los 
factores y las ofertas de los bienes. 

d. El Teorema de Stolper-Samuelson es 
lógicamente equivalente al Teorema de 
Rybczynski. 

e. a y d 
 

43. El supuesto de Armington en los modelos de 
determinación del patrón de comercio 
internacional consiste en: 

a. Asumir que las importaciones y los bienes 
domésticos con los que compiten son 
sustitutos perfectos en la demanda. 

b. Asumir que las importaciones y los bienes 
domésticos con los que compiten son 
sustitutos imperfectos en la demanda.  

c. Asumir que las importaciones y los bienes 
domésticos con los que compiten son bienes 
perfectamente homogéneos. 

d. Asumir que no existe el comercio intra-
industrial. 

e. c y d 
 

44. Cuando el precio de un bien transable 
aumenta debido a cambios en la política 
comercial, puede decirse que: 

a. Los consumidores netos del bien siempre 
están mejor. 

b. Los consumidores netos del bien siempre 
están peor. 

c. Los consumidores netos del bien se 
encontrarán indiferentes ante el cambio. 

d. El impacto no puede ser determinado sin 
hacer un análisis de la respuesta del mercado 
laboral y de las respuestas de 
comportamiento de los hogares. 

e. El impacto es siempre negativo en el 
bienestar global. 

 
45. Indique lo correcto con respecto a la 

definición y los resultados posibles de un 
ejercicio de estática comparativa en el 
contexto de la evaluación de impacto de una 
medida de política comercial (reducción de 
aranceles): 

a. Un equilibrio base es comparado con uno 
nuevo en donde una variable exógena ha 
sido cambiada 

b. Una reducción de aranceles de importación 
necesariamente tendrá como consecuencia 
un incremento en el bienestar 

c. Como consecuencia de distorsiones en el 
equilibrio base, una reducción de aranceles 
de importación podría reducir el bienestar a 
través de la reasignación de factores de 
producción hacia sectores que enfrentan 
distorsiones 

d. a y b 
e. a y c 

 



 
46. Una apreciación real de la moneda local: 
a. Se origina únicamente por una reducción en 

el tipo de cambio nominal. 
b. Se origina por una reducción en el tipo de 

cambio nominal y/o una caída en el costo 
doméstico de producción de una canasta de 
bienes transables con respecto al costo 
internacional 

c. Se origina por una reducción en el tipo de 
cambio nominal y/o un incremento en el 
costo doméstico de producción de una 
canasta de bienes transables con respecto al 
costo internacional 

d. a y b 
e. a y c 

 

47. Con respecto a la existencia de un posible 
desalineamiento entre el Tipo de Cambio 
Real (TCR) observado y el Tipo de Cambio 
Real de Equilibrio (TCRE), puede afirmarse: 

a. La competitividad internacional de una 
economía se afecta cuando el TCR observado 
difiere significativamente del TCRE por 
periodos amplios. 

b. Una subvaluación de la moneda local se 
observa cuando el TCR es mayor al TCRE. 

c. Una sobrevaluación de la moneda local se 
observa cuando el TCR es mayor al TCRE. 

d. a y b 
e. a y c 

 
48. Algunas de las principales críticas contra una 

estrategia de crecimiento basada 
únicamente en la promoción de las 
exportaciones son: 

a. No toma en cuenta la importancia de las 
importaciones para el incremento de las 
capacidades productivas locales 

b. Puede hacer al país más vulnerable a 
contracciones en la demanda externa 

c. Puede hacer al país más resistente a 
contracciones en la demanda externa 

d. a y b 
e. a y c 

 
49. Con respecto a la estructura arancelaria 

actual de Perú: 

a. El nivel máximo del arancel NMF ad-valorem 
aplicado por Perú es de 35% 

b. Los aranceles peruanos están distribuidos en 
un 90% como tasas ad-valorem y en un 10% 
como derechos específicos 

c. Existen tres niveles del arancel de “Nación 
Más Favorecida” (NMF): 0%, 6% y 11% 

d. Existen dos niveles del arancel NMF: 9% y 
12% 

e. El nivel máximo del arancel NMF aplicado por 
Perú es de US$ 100 por cada kilo (kg.) de 
producto importado 
 

50. ¿Qué entidad no se encarga de emitir los 
Certificados de Origen en el marco de los 
acuerdos comerciales suscritos por el Perú?  

a. La Cámara de Comercio de Lima 

b. La Sociedad Nacional de Industrias 

c. La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT 

d. La Asociación de Exportadores – ADEX 

e. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú – 

COMEXPERU 

 

51. Que una mercancía califique como 
originaria en el marco de un acuerdo 
comercial permite:  

a. Inscribir una marca ante el INDECOPI.  

b. Exportar dicha mercancía.  

c. Importar dicha mercancía.  

d. Acceder a los beneficios de eliminación o 

disminución de aranceles en el país de 

destino.  

e. Otorgar el registro como una denominación 

de origen.  

 

52. La determinación del origen de una 
mercancía se plasma en:  

a. Oficios y Resoluciones Viceministeriales del 
Viceministerio de Comercio Exterior 

b. Resoluciones de la Dirección de Signos 
Distintivos del INDECOPI 

c. Resoluciones Anticipadas de Origen 
d. Resoluciones de La Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo 



 
e. a y c  

 

53. Sobre las reglas de origen plasmadas en los 
acuerdos comerciales bilaterales, señale lo 
incorrecto: 

a. Se negocian en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio 

b. Son adoptadas unilateralmente por los 

gobiernos que mantienen regímenes 

comerciales preferenciales para los países en 

desarrollo o menos adelantados 

c. Deben ser aplicadas por todos los países que 

suscriban el Tratados de Libre Comercio 

d. a y b  

e. Establecen un vínculo entre la mercancía y el 

territorio o territorios en los cuales se 

produjo o fabricó 

 

54. ¿En cuál de las siguientes situaciones una 
mercancía puede ser considerada 
originaria? 

a. Cuando es parcialmente producida en 

territorio peruano 

b. Cuando cumple con las disposiciones 

establecidas en los Acuerdos Comerciales 

suscritos por el Perú 

c. Cuando el MINCETUR así lo determina 

d. Cuando así lo establece la Dirección de Signos 

Distintivos del INDECOPI 

e. b y c 

 

55. ¿Cuál de las siguientes actividades no se 
puede realizar en las Zonas Económicas 
Especiales?  

a. Maquila   

b. Industria 

c. Agroindustria  

d. Ensamblaje  

e. Reacondicionamiento de vehículos 

 

56. Las empresas instaladas en las Zonas 
Económicas Especiales gozan de los 
siguientes beneficios:  

a. Tributarios y aduaneros    

b. Laborales y aduaneros 

c. Tributarios y ambientales 

d. Aduaneros y ambientales 

e. Tributarios y migratorios 

 

57. Las Zonas Especiales de Desarrollo son 
aquellas áreas consideradas como zona 
primaria en las que se realizan operaciones 
vinculadas al ingreso de mercancías al país, 
es decir constituyen:  

a. Punto de llegada 

b. Zona de reconocimiento 

c. Zona secundaria  

d. Parque Industrial  

e. Zona económica exclusiva  

 

58. El concepto de Operador Económico 
Autorizado, se desarrolla en un contexto 
que requiere: 

a. El desarrollo de una oferta de operadores 

económicos calificados y certificados; como 

agencias de aduanas, agencias de carga y 

almacenes. 

b. Facilitar los procesos de inspección y aforo a 

la mercadería de comercio exterior. 

c. Disminuir la informalidad por parte de los 

operadores del comercio exterior peruano. 

d. La agilización de documentos y 

autorizaciones para el ingreso de los 

productos peruanos en los mercados 

internacionales. 

e. La implementación de sistemas de seguridad 

para la protección de la cadena logística de 

comercio exterior. 

 

59. De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 
del TUO  de la Ley del IGV e ISC, constituyen 
ficciones de exportación de servicios: 

a. El servicio de reparación, mantenimiento y 

conservación de bienes muebles. 

b. Los servicios complementarios al transporte 

de carga que se realiza desde el país hacia el 



 
exterior y el que se realice desde el exterior 

hacia el país. 

c. Los servicios de transporte de carga que se 

realiza desde el país hacia el exterior y el que 

se realice desde el exterior hacia el país. 

d. Los servicios complementarios a las agencias 

de aduana que se realizan desde en el país de 

origen. 

e. Los impuestos extraídos en los trámites 

aduaneros. 

 

60. Respecto al uso del mecanismo de 
facilitación del comercio “Exporta Fácil”, si 
se quiere exportar una mercadería con un 
valor de USD $10,000 y un peso de 60 KG: 

a. Se necesitará una sola DEF de $10,000 c/u, se 

necesita contratar un agente de aduanas. 

b. Se necesitarán 2 DEF de $5,000 de un peso de 

30 kg c/u, no se necesita contratar un agente 

de aduanas. 

c. Se necesitará una sola DEF de $10,000 c/u, no 

se necesita contratar un agente de aduanas 

d. Es recomendable exportar por el método de 

exportación convencional. 

e. Se necesitarán 2 DEF de $5,000 c/u, se 

necesita contratar agente de aduanas debido 

al monto total. 

61. Son componentes de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior: 

a. Mercancías Restringidas, Origen y Marítimo.  

b. Port Community System, Portuario y 

Mercancías restringidas. 

c. Mercancías Restringidas, Aduanero y Origen. 

d. Aduanero, Portuario y Mercancías 

Restringidas. 

e. Mercancías restringidas, origen y portuario. 

 

62. Son INCOTERMS sólo para transporte 
marítimo. 

a. FAS – DAP - CFR 

b. FOB – CPT - CIP 

c. CIF – CFR - FAS 

d. CIF – CFR - EXW 

e. FCA – CPT - DAT 

 

63. Es verdadero sobre el Despacho Anticipado 
a. Pueden ser solicitadas al Régimen de 

Importación antes del arribo de la nave y 

hasta siete (07) días calendarios posteriores 

a la fecha de término de la descarga 

b. Se tiene un plazo de quince (15) días 

calendarios computados a partir del día 

siguiente del término de la descarga para 

solicitar que las mercancías al Régimen de 

importación 

c. Se requiere que la mercancía, una vez 

arribada y descargada en el puerto, sea 

trasladada a un depósito temporal, ya sea 

que éste se ubique dentro del puerto o en un 

espacio fuera del puerto 

d. Las mercancías pueden ser solicitadas al 

Régimen de Importación dentro del plazo de 

treinta (30) días calendarios antes de la 

llegada del medio de transporte 

e. No se garantiza que la mercancía sea retirada 

dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) 

 

64. No es una modalidad del Programa de 
Apoyo a la Internacionalización – PAI: 

a. Franquicias 

b. Implantación Comercial 

c. Licitaciones y Alianzas Internacionales 

d. Potenciamiento Comercial 

e. Potenciamiento de Exportaciones 

 
65. Con respecto al Programa de Seguro de 

Crédito a la Exportación - SEPYMEX, es 
FALSO: 

a. Es un programa creado por MINCETUR y 

COFIDE 

b. Con este programa, los empresarios pueden 

comprar Capital de Trabajo 

c. La cobertura del crédito es de 75% 



 
d. Es un programa de cobertura de créditos 

para la exportación en las etapas pre y post 

embarque 

e. Es un programa que nació respaldado por un 

monto de $50 millones, el cual fue asignado 

a COFIDE 

 
66. Respecto a las relaciones con los países de 

Oceanía, señale la opción verdadera: 
a. El TLC con Australia será el primer acuerdo 

comercial con un país de Oceanía 
b. El Perú tiene un acuerdo comercial suscrito 

con Papúa Nueva Guinea 
c. El Perú, Australia y Nueva Zelanda participan 

en las negociaciones del RCEP 
d. El primer TLC suscrito con un país de Oceanía 

fue el acuerdo comercial entre Perú y Nueva 
Zelanda 

e. Perú y Nueva Zelanda participan en las 
negociaciones con los países del ASEAN 

 
67. El TPP permitiría al Perú acceder sin 

aranceles a cinco países con los que no se 
cuenta con un Acuerdo Comercial, ¿cuáles 
son estos?  

a. Chile, Australia, Nueva Zelanda, Brunei 
b. Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, 

Vietnam 
c. Chile, México, Australia, Malasia, Brunei 
d. Malasia, Vietnam, Singapur, México, 

Australia 
e. Canadá, Australia, Brunei, Malasia, Vietnam 

 
68. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
a. La OMC es una organización 

intergubernamental que busca la 

liberalización progresiva del comercio 

b. La OMC brinda asistencia financiera a países 

miembros con problemas de Balanza de 

Pagos 

c. La OMC es la única organización 

internacional que se encarga de las normas 

de comercio mundial 

d. La OMC tiene como objetivo ayudar a los 

países en desarrollo para asegurar su 

participación en el crecimiento del comercio 

internacional acorde con sus necesidades de 

desarrollo económico 

e. a y c 

 

69. El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio: 
I. Es un acuerdo plurilateral para liberalizar el 

comercio de servicios. 

II. Es un acuerdo multilateral que tiene como 

objetivo agilizar el movimiento, levante y 

despacho de mercancías, incluidas aquellas 

en tránsito. 

III. Fomenta la cooperación entre entidades de 

control en frontera y simplifica los 

procedimientos administrativos vinculados al 

comercio exterior. 

IV. Entro en vigencia el 22 de Febrero del 2017, 

como consecuencia de las negociaciones de 

la Conferencia de Bali del 2013. 

V. Es un Tratado de Libre Comercio celebrado 

entre Perú y la Unión Europea. 

Son verdaderas: 

a. I, V 

b. II, III, IV 

c. II, IV, V 

d. IV, V 

e. I, III 

 

70. Sobre el Foro de Cooperación Económica 
Asía – Pacífico: 

I. Tiene como Miembros a algunas economías 

de América, Asia y Oceanía. 

II. Está conformada por 11 países, de los cuales 

5 son de América. 

III. Hasta la fecha, el Perú sólo ha sido anfitrión 

de APEC en 2016. 

IV. Tiene como objetivo la liberalización y 

facilitación del comercio. 

V. Solo tiene 4 economías latinoamericanas. 

Son falsas: 



 
a. I, II y IV 

b. II, III y V 

c. II, III y IV 

d. I, II y IV 

e. I, III, IV y V 

 

71. ¿Señale cuál de estos NO es un comité de 
APEC? 

a. Comité de Comercio e Inversiones. 

b. Comité de Altos Funcionarios sobre 

Cooperación Económica y Técnica. 

c. Comité Económico. 

d. Comité de Desarrollo Social y Sostenible 

e. Comité de Presupuesto y Administración 

 

72. Indique la opción correcta respecto a los 
beneficios que brinda el Protocolo Adicional 
al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

I. Régimen para evitar la doble tributación y 
para prevenir la evasión fiscal. 

II. Liberalización de bienes, personas, servicios 
y capitales. 

III. Lista de escaso abasto cuando no existe 
abastecimiento regional de algunos insumos 

IV. Integración física 
V. Encadenamientos productivos 
VI. Apertura en los mercados de las compras 

estatales 
 

a. I, V y VI 
b. I, II y III 
c. II, III, V y VI 
d. III, IV y V 
e. II, V y VI 

 
73. En la Alianza del Pacífico, las decisiones del 

Consejo de Ministros y otros acuerdos se 
adoptarán por: 

a. Mayoría absoluta de acuerdo al quorum 
registrado en las sesiones del Consejo de 
Ministros 

b. Consenso en los supuestos previstos en el 
Acuerdo Marco y el Protocolo Adicional del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

c. Mayoría relativa y podrán aplicarse 
excepciones a la aplicación del artículo 2 del 
Acuerdo Marco 

d. Consenso y podrán contemplar diferentes 
tratamientos y/o modalidades para la 
consecución de los objetivos de la AP 

e. Consenso de acuerdo al quorum registrado 
en las sesiones del Consejo de Ministros 

 
74. En la Comunidad Andina: 
I. La conformación de la zona de libre comercio 

andina, libre del pago de aranceles para el 
100% de los productos es un objetivo de 
largo plazo.  

II. Cerca del 80% del comercio intracomunitario 
proviene de productos manufacturados, es 
decir generan empleo y promueven las micro 
y medianas empresas. En el año 2012, el 73% 
de dicho comercio correspondió a bienes 
manufacturados (US$7 511 millones). - El 
comercio creció cerca de 200 veces en 44 
años, al pasar las exportaciones intra-andinas 
de 80 millones en el año 1969 a más de 10 
349 millones en el año 2012.  

III. El comercio entre los países de la Comunidad 
Andina la realizan alrededor de 9,000 
empresas, la mayoría grandes y medianas. 

IV. Existen normas y mecanismos que facilitan el 
comercio en la zona andina como los 
sistemas andinos de calidad y sanidad 
agropecuario, y mecanismos de facilitación 
del comercio como la armonización y 
estandarización de documentación y 
regímenes aduaneros armonizados, de 
normas de origen. 

 
a. Sólo I 
b. I, II y III 
c. IV y V 
d. II y IV 
e. I, II y IV 
 
75. Match each WTO basic principle with its 

corresponding description: 
Basic principles: 
1. National Treatment 
2. Most-Favoured Nation (MFN) Principle 
3. More open and predictable trade 



 
4. Transparency 
5. Special and differential treatment 

 
Description: 

A. Relates to the reduction of tariffs and other 
barriers to international trade, as well as to the 
binding of commitments in WTO Schedules. 

B. Ensures that every time a WTO Member lowers 
a trade barrier or opens up a market, it has to do 
so for the like goods or services of all WTO 
Members. 

C. Prohibits a Member from favoring its domestic 
products, services or nationals over the 
imported like product, services or nationals of 
other Members. 

D. Aims at helping developing and LDC Members to 
better participate in the WTO and benefit from 
trade liberalization. 

E. Aims at keeping the WTO Membership and 
traders informed about Members’ regulations 
having an impact on trade. 

 
Alternatives: 
a. (1 – A) (2 – D) (3 – B) (4 – C) (5 - E) 
b. (1 – C) (2 – B) (3 – A) (4 – E) (5 - D) 
c. (1 – A) (2 – B) (3 – C) (4 – E) (5 - D) 
d. (1 – C) (2 – B) (3 – D) (4 – A) (5 - E) 
e. (1 – C) (2 – D) (3 – E) (4 – B) (5 - A) 

 
76. ¿Qué opciones existen para salvaguardar 

sensibilidades defensivas en una 
negociación de acceso preferencial para 
mercancías? 

I. Cláusulas de salvaguardia 
II. Periodos de desgravación cortos 
III. Periodos de desgravación largos 
IV. Exclusiones 
V. Desgravación inmediata 

 
a. Sólo I 
b. II y IV 
c. I, II y IV 
d. I, III y IV. 
e. I y IV. 

 
77. Indicate which of the following is incorrect: 
a. APEC is a binding agreement for countries 

from the Asia Pacific region, including the 

USA, Canada, Peru, Mexico, Indonesia, China, 
among others. 

b. Canada is among the members of the TPP 
agreement 

c. One of the Parties negotiating the TTIP is the 
European Union 

d. The Trade Agreement between the European 
Union and Peru includes a “Trade and 
Sustainable Development” chapter 

e. Peru is among the members of the TPP 
Agreement 

 
78. Under the framework of the WTO, bound 

tariffs are: 
a. The absolute minimum for applied tariffs. 
b. The absolute maximum for applied tariffs. 
c. Equal to applied tariffs. 
d. Tariff averages of applied duties by sector. 
e. Specified in the applied national tariff 

schedules of WTO Members. 
 

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la 
política comercial de la administración del 
Presidente Trump en Estados Unidos es 
falsa? 

a. Ha ordenado la salida de Estados Unidos del 
TPP 

b. Ha ordenado la revisión de todos los tratados 
de libre comercio de Estados Unidos 

c. Ha dejado sin efecto (denunciado) el TLC 
entre Estados Unidos y China 

d. Ha iniciado la renegociación del NAFTA / 
TLCAN 

e. Ha indicado que dará preferencia a los 
tratados bilaterales frente a los plurilaterales 
o multilaterales 

 
80. Es un plan de largo plazo que contiene las 

políticas nacionales de desarrollo que 
deberá seguir el Perú en los próximos 10 
años: 

a. Plan Estratégico Institucional 
b. Plan Estratégico Sectorial Multianual 
c. Plan de Desarrollo Concertado 
d. Plan Estratégico Nacional Exportador 
e. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

 



 
81. ¿Qué entidad es el órgano rector y 

orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico? 

a. Presidencia del Consejo de Ministros 
b. Secretaria de Planificación Estratégica 
c. Ministerio de Economía y Finanzas 
d. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
e. Congreso de la Republica 

 
82. Que es el presupuesto por resultados: 
a. Es una metodología del proceso 

presupuestario que integra la programación, 
formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento, y evaluación favor de la 
población 

b. Es una estrategia de gestión pública que 
permite vincular la asignación de recursos 
presupuestales a bienes y servicios 
(productos) y a resultados a favor de la 
población, con la característica de permitir 
que estos puedan ser medibles 

c. El proceso presupuestario que integra la 
programación, formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento, y evaluación que 
permite retroalimentar los procesos anuales 
de asignación de los recursos a favor de la 
población 

d. Análisis sistemático y objetivo del diseño, 
gestión, desempeño, resultados e impactos 
de una intervención pública, proyecto, 
programa o política en curso o concluida 

e. Es un instrumento de gestión presupuestal 
orientador de los objetivos del conjunto de 
los actores que forman el sector público 
 

83. ¿En qué pilares se basa la estructura del 
PENX 2025? 

a. Internacionalización de la empresa y 
diversificación de mercados; Oferta 
exportable diversificada, competitiva y 
sostenible; Facilitación del comercio exterior 
y eficiencia de la cadena logística 
internacional; Generación de capacidades 
para la internacionalización y consolidación 
de una cultura exportadora 

b. Internacionalización y diversificación de 
mercados; Desarrollo de oferta exportable 
sostenible; Facilitación del comercio exterior 

y eficiencia de la cadena logística 
internacional; Generación de capacidades 
para una cultura exportadora 

c. Diversificación de mercados; Desarrollo de la 
oferta exportable; Facilitación de comercio y 
desarrollo de cultura exportadora 

d. Diversificación de Mercados e 
internacionalización de la empresa, 
Desarrollo de la oferta exportable 
diversificada, competitiva y sostenible; 
Facilitación de comercio y logística y 
Desarrollo de cultura exportadora 

e. Internacionalización y diversificación de 
productos y mercados; Diversificación de 
mercados y oferta exportable sostenible; 
Facilitación del comercio exterior y eficiencia 
de la cadena logística; Desarrollo de cultura 
exportadora. 
 

84. ¿Por cuántos Ministerios está comprendido 
el Poder Ejecutivo, sin contar la Presidencia 
del Consejo de Ministros? 

a. 20 
b. 15 
c. 18 
d. 17 
e. 19 

 
85. El ciclo del Inversión está compuesto por las 

fases siguientes: 
a. Planificación, formulación y ejecución, 

funcionamiento y seguimiento 
b. Programación multianual, formulación, 

seguimiento y evaluación y, ejecución 
c. Programación multianual, formulación y 

evaluación, ejecución y funcionamiento 
d. Programación, formulación, seguimiento y 

evaluación y, ejecución 
e. Planificación multianual, formulación y 

evaluación, ejecución y funcionamiento 
 

86. ¿Qué región fue elegida como piloto del 
proceso de actualización del Plan Regional 
Exportador – PERX? 

a. Lambayeque 
b. Ayacucho 
c. La Libertad 
d. Arequipa 



 
e. Lima 

 
87. ¿Cuál de las siguientes líneas de acción no 

pertenece al Pilar I? 
a. Promover la internacionalización de las 

empresas 
b. Inserción en cadenas globales de valor 
c. Consolidación de la presencia y promoción 

comercial del Perú en el exterior  
d. Generación de competencias en promoción 

comercial 
e. Desarrollo de inteligencia comercial 

 
88. El biocomercio es el/la:  
a. Actividad que involucra a todos los productos 

de la biodiversidad 
b. Conjunto de actividades de recolección, 

producción, procesamiento y 
comercialización de productos derivados de 
la biodiversidad nativa 

c. Conjunto de actividades de recolección, 
transformación y comercialización de 
productos de la biodiversidad 

d. Actividad relacionada sólo a la 
comercialización de productos biológicos 

e. Actividad relacionada a la comercialización 
de productos ecológicos y/u orgánicos 
 

89. El concepto de biocomercio guarda relación 
con:  

a. El desarrollo sostenible que tiene por 
objetivo satisfacer las necesidades actuales 
sin afectar las poblaciones futuras 

b. Los AMUMAS, acuerdos multilaterales de 
medio ambiente que se aplica con el fin de 
salvaguardar los intereses de las 
comunidades indígenas y de la biodiversidad 

c. Con acciones que tienen como propósito 
encontrar y desarrollar actividades 
productivas para mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones locales, actuales y futuras, 
y conservar la biodiversidad y los demás 
recursos naturales que utiliza 

d. Con todos los productos orgánicos y del 
comercio justo 

e. Con el uso de nuevas tecnologías para 
modificar la síntesis proteica de un 
organismo a nivel de genes 

 
90. Qué actividades están permitidas en el 

biocomercio: 
a. Uso de organismos genéticamente 

modificados 
b. Producción orgánica 
c. Solo productos de la recolección del bosque 
d. Inventario de flora y fauna silvestre 
e. Comercio justo 

 
91. Marque la relación correcta: 
1. Estado negociador  

2. Estado contratante 

3. Parte 

I. Estado que ha consentido en obligarse por el 

tratado haya o no entrado en vigor. 

II. Estado que ha consentido en obligarse por el 

tratado y con respecto al cual el tratado está 

en vigor 

III. Estado que ha participado en la elaboración 

y adopción del texto del tratado. 

 

a. 1-I, 3-II y 2-III 

b. 2-I, 1-II y 3-III 

c. 3-I, 1-II y 2-III 

d. 3-I, 2-II y 1-III 

e. 1-I, 3-III y 2-II 

 

92. El proceso por el cual un Miembro de APEC 
brinda información sobre sus avances en los 
diferentes sectores de la actividad comercial 
y económica con miras al cumplimiento de 
metas de Bogor se conoce como:  

a. Individual Action Plan (IAP) Peer Review  

b. Investment Policy Review 

c. Trade Facilitation and Trade Logistics Report 

d. Trade Policy Review  

e. Productivity Policy Review 

 

93. El MTC desea implementar una medida con 
el fin de trasladar el costo de manipulación 
de equipaje a los viajeros con el fin de que 
sea asumido por estos. El efecto de la 
aplicación de esta medida es el: 



 
a. Reducción de la cantidad de viajeros por año 
b. Pago por un servicio no solicitado por el 

usuario 

c. Desincentivo al desarrollo del turismo 

d. Todas las anteriores  

e. Ninguna de las anteriores 

 

94. Supongamos que hay una buena cosecha de 
quinua en el Perú este año y que, al mismo 
tiempo, los informes médicos indican que 
un aumento en el consumo de quinua es 
beneficioso para la salud. ¿Qué ocurrirá con 
el precio de equilibrio y la cantidad de 
quinua? 

a. Tanto el precio como la cantidad aumentarán 
b. El precio aumentará y la cantidad descenderá 
c. El precio descenderá y la cantidad aumentará 
d. La cantidad aumentará, pero la variación del 

precio depende del tamaño relativo del 
desplazamiento 

e. Tanto el precio como la cantidad disminuirán 
 

95. Un individuo tiene sus preferencias 
definidas sobre cestas compuestas por dos 
bienes, cerveza y habas fritas. Si cuando 
consume una ración de habas fritas obtiene 
la misma satisfacción tanto si bebe una 
como si bebe dos cervezas: 

a. Podemos asegurar que sus preferencias 
presentan al menos un punto de saciedad 

b. Podemos asegurar que la cerveza es un bien 
neutral para él 

c. Nunca elegirá racionalmente la combinación 
una ración de habas fritas y dos cervezas 

d. Todas las respuestas son correctas 
e. Ninguna respuesta es correcta 

 
96. La política comercial cuenta entre sus 

instrumentos con Medidas Arancelarias y 
Medidas No Arancelarias (MNAs). Desde la 
perspectiva de un exportador que enfrenta 
Medidas No Arancelarias en el mercado de 
destino de sus productos: 

a. Las MNAs incluyen costos de la operación 

comercial desde la producción del bien que 

se va a exportar hasta su distribución al 

consumidor final en el mercado de destino, 

incluido el efecto de los aranceles. 

b. Las MNAs incluyen costos de la operación 

comercial desde la producción del bien que 

se va a exportar hasta su distribución al 

consumidor final en el mercado de destino, 

excluido el efecto de los aranceles. 

c. Se clasifican en: Medidas técnicas 

(Sanitarias/Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio e Inspecciones de Pre-

embarque) y Medidas No Técnicas.  

d. a y c 

e. b y c 

 

97. En el contexto de una evaluación ex ante de 
los efectos de una liberalización arancelaria 
entre dos socios comerciales que se efectúa 
mediante la aplicación de un Modelo de 
Equilibrio General Computable, la definición 
de “escenario base” sería: 

a. Dicho escenario corresponde a los flujos del 
comercio internacional de bienes, los 
aranceles aplicados y demás variables 
macroeconómicas de los socios comerciales 
involucrados, antes de la simulación 

b. Dicho escenario se refiere únicamente a los 
flujos del comercio internacional de bienes y 
los aranceles aplicados de los socios 
comerciales involucrados, antes de la 
simulación 

c. Dicho escenario se refiere únicamente a los 
flujos del comercio internacional de bienes y 
los aranceles aplicados de los socios 
comerciales involucrados, antes de la 
simulación 

d. Dicho escenario se refiere únicamente a los 
aranceles aplicados de los socios comerciales 
involucrados, antes de la simulación 

e. Dicho escenario se refiere únicamente a los 
aranceles aplicados del resto de países, antes 
de la simulación 

 

98. En el contexto de una evaluación ex ante de 
los efectos de una liberalización arancelaria 
entre dos socios comerciales que se efectúa 



 
mediante la aplicación de un Modelo de 
Equilibrio General Computable, la definición 
del “escenario de simulación” sería: 

a. Dicho escenario corresponde a los impactos 

en los flujos del comercio internacional de 

bienes de los socios comerciales, que se 

derivan del cambio en los aranceles aplicados 

b. Dicho escenario corresponde a los impactos 

en los flujos del comercio internacional de 

bienes y en las demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales, 

que se derivan del cambio en los aranceles 

aplicados 

c. Dicho escenario nunca corresponde a los 

resultados de un ejercicio de estática 

comparativa 

d. a y c 

e. b y c 

 
99. En el contexto de una evaluación ex ante de 

los efectos de una liberalización del 
comercio de servicios entre dos socios 
comerciales que se efectúa mediante la 
aplicación de un Modelo de Equilibrio 
General Computable, la definición del 
“escenario base” sería: 

a. Dicho escenario corresponde a los flujos del 

comercio internacional de bienes, los 

aranceles aplicados y demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales 

involucrados, antes de la simulación 

b. Dicho escenario corresponde a los flujos del 

comercio internacional de bienes y servicios, 

los aranceles aplicados y demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales 

involucrados de los socios comerciales 

involucrados, antes de la simulación de 

liberalización arancelaria 

c. Dicho escenario corresponde a los flujos del 

comercio internacional de servicios, las 

Medidas No Arancelarias aplicadas al 

comercio de servicios y demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales 

involucrados, antes de la simulación 

d. Dicho escenario corresponde a los aranceles 

aplicados de los socios comerciales 

involucrados, antes de la simulación. 

e. Dicho escenario corresponde a los aranceles 

aplicados del resto de países, antes de la 

simulación 

 

100. En el contexto de una evaluación ex ante de 
los efectos de una liberalización del 
comercio de servicios entre dos socios 
comerciales que se efectúa mediante la 
aplicación de un Modelo de Equilibrio 
General Computable, la definición del 
“escenario de simulación” sería: 

a) Dicho escenario nunca corresponde a los 

resultados de un ejercicio de estática 

comparativa 

b) Dicho escenario corresponde a los impactos 

en los flujos del comercio internacional de 

servicios de los socios comerciales, que se 

derivan del cambio en las Medidas No 

Arancelarias aplicadas al comercio de 

servicios 

c) Dicho escenario corresponde a los impactos 

en los flujos del comercio internacional de 

servicios y en las demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales, 

que se derivan del cambio en las Medidas No 

Arancelarias aplicadas al comercio de 

servicios 

d) Dicho escenario corresponde a los impactos 

en los flujos del comercio internacional de 

bienes y en las demás variables 

macroeconómicas de los socios comerciales, 

que se derivan del cambio en los aranceles 

aplicados 

e) a y b 

 
 


