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La guía te proporcionará información general sobre el Banco de México y sobre el tema de esta edición del 
Premio Contacto Banxico (PCB 2017); consta de 45 preguntas tipo examen y recomendaciones muy 
importantes acerca de la preparación y solución del cuestionario, que tu equipo debe responder. Es 
necesario que la leas, respondas y estudies con mucho cuidado, esto te ayudará a aumentar las 
posibilidades de obtener una buena calificación. 

Contenido: 
1. Características del Cuestionario  

 1.1 Información general  

1.2 Banco de preguntas 

2. Recomendaciones generales para prepararse adecuadamente 

 

1. Características del Cuestionario  

1.1 Información general  

El cuestionario al que se refiere este documento tiene por objeto evaluar el nivel de conocimientos básicos sobre 
banca central de quienes aspiran a calificar a la tercera fase (trabajo escrito en equipo) del PCB 2017. El 
cuestionario se relaciona con la interpretación y aplicación de situaciones relativas al Banco de México. Incluye 
también hechos y datos; conceptos y principios fundamentales que se incluyen en el material didáctico de la 
página de internet del Banco de México y en la bibliografía recomendada para el Premio. 

El cuestionario del Premio Contacto Banxico edición 2017 es la segunda de cuatro fases del concurso. La primera 
fase consiste en inscribir a tu equipo a través del sistema de captura www.banxico.org.mx/contactobanxico. La 
segunda fase es contestar el cuestionario en línea al que se refiere este documento. Esto último es un 
prerrequisito indispensable para que el sistema de captura en línea te permita enviar el trabajo de tu equipo al 
Banco de México.  El cuestionario podrá ser contestado durante todo el periodo de inscripción (Fase 1), del 14 
de agosto al 13 de octubre de 2017, antes de las 14:00 hrs (horario de la Ciudad de México). 

El cuestionario en línea consta de 20 preguntas sobre aspectos básicos del Banco de México y sobre el tema de 
la edición 2017 del Premio. Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta pero sólo una de ellas es la correcta.  

Una vez inscritos, los participantes podrán ingresar al sistema de captura en línea 
www.banxico.org.mx/contactobanxico, con su cuenta de equipo, y responder las preguntas del cuestionario para 
obtener una calificación de manera automática. Cada equipo cuenta con una sola oportunidad para resolverlo. 
El Banco de México publicará el 18 de octubre de 2017, en el portal del premio, los folios de los 150 equipos que 
obtengan la mayor calificación del cuestionario, cuyos trabajos escritos serán evaluados por el Jurado Calificador, 
siempre y cuando éstos cumplan con las especificaciones establecidas en las bases del concurso. 

 

 

http://www.banxico.org.mx/contactobanxico
http://www.banxico.org.mx/contactobanxico
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1.2 Banco de preguntas 

Con base en las preguntas que aparecen a continuación en esta guía, el sistema de captura seleccionará 
aleatoriamente las 20 preguntas para el cuestionario que deberán responder en línea. 

 

1. Por mandato constitucional el banco central es el responsable de: 
a. Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.  
b. Actuar como banco de fomento. 
c. Otorgar financiamiento a la población nacional. 
d. Otorgar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. 

 

2. El banco central de nuestro país es: 
a. BANAMEX. 
b. Un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
c. El Banco de México. 
d. La Casa de Moneda. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una finalidad de Banco de México? 
a. Proveer a la economía del país de moneda nacional. 
b. Otorgar financiamientos a la población nacional. 
c. Promover el sano desarrollo del sistema financiero. 
d. Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

4. El Artículo 28 Constitucional consigna que en la conducción de la política monetaria, 
el objetivo prioritario del Banco de México es: 

a. Proveer al país de moneda nacional. 
b. Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 
c. Promover el sano desarrollo del sistema financiero. 
d. Propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

 

5. Carcterística de un sistema de pagos eficiente… 
a. Práctico para sus participantes. 
b. Costos asociados a su participación son relativamente bajos. 
c. Riesgos reducidos. 
d. Todas las anteriores. 
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6. ¿Qué se entiende por “liquidación” en un sistema de pagos? 
a. A la eliminación de reglas para el buen funcionamiento del sistema. 
b.  A la aplicación del corte. 
c. Es el momento en que se salda la obligación con respecto a transferencias de fondos o de 

valores entre dos o más partes. 
d. Todas las anteriores. 

 

7. ¿Qué es la inflación? 
a. Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una 

economía a lo largo del tiempo. 

b. Un impuesto del Gobierno. 

c. Es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un crédito. 

d. Es el aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente un año. 

 
8. ¿Qué se entiende por “compensación” en los sistemas de pagos? 

a. Es el instrumento que se usa para saldar la obligación (cuenta, transferencia, dinero) conforme 
a las especificaciones de las reglas de operación del sistema. 

b. Es el momento en que se salda la obligación con respecto a transferencias de fondos o de 
valores entre dos o más partes. 

c.  Es el acuerdo para saldar obligaciones por parte de los participantes. Estos acuerdos pueden 
ser Bilaterales o Multilaterales. 

d. Ninguna de las anteriores.  

 

9. ¿Es la clasificación tradicional de los sistemas de pagos? 
a. Pago a un día y diferido. 
b. Liquidación bruta y liquidación neta. 
c. a y b. 
d. Alto valor y bajo valor. 

 

10. Es un sistema de pagos en tiempo real… 
a. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
b. Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN) 
c. Sistema de pagos de operaciones interbancarias con tarjetas 
d. a y c 
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11. Es un sistema de pagos diferidos 
a. Sistema de pagos de operaciones interbancarias con tarjetas. 

b.  a y c 

c. Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN). 

d. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

 

12. ¿Qué se entinede por IMF? 
a. Infraestructuras de los Mercados Financieros. 

b. Instituto Mexicano de Fomento 

c. Interestatal Monetary Foundation 

d. Infraestructuras Monetarias y Financieras. 

 

13. Son arreglos multilaterales entre instituciones participantes, incluyendo al 
operador del sistema, utilizados para los propósitos de compensación, liquidación 
o registro de pagos, valores, derivados y otras transacciones financieras. 

a. Infraestructuras Monetarias y Financieras. 

b. Acuerdos Interinstitucionales de Pagos. 

c. Infraestructuras de los Mercados Financieros. 

d. Todas las anteriores 

 

14.  Tienen el propósito de asegurar que las infraestructuras de los mercados 
financieros sean seguras y eficientes, para que funcionen adecuadamente incluso 
bajo condiciones de estrés. 

a. Programas e Iniciativas Monetarias y Financieras. 

b. Principios para las Infraestructuras de los Mercados Financieros.  

c. Principios y reglas de la Instituciones Mexicanas Financieras.  

d. Propuestas aplicables a Infraestructuras Monetarias y Financieras. 
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15. ¿De acuerdo con los PIMF, cuáles son los principales riesgos que enfrentan los 
participantes en las Infraestructuras de los Mercados Financieros? 

a. De crédito, liquidez, legal y operacional.  

b. De desvío, capacidad, oportunidad, interés. 

c. Ninguno, los riegos son totalmente cubiertos por el operador del sistema. 

d. a y b 

 

16. El responsable de combatir la inflación en México es: 
a. El Gobierno Federal 

b. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c. El Banco de México 

d. La Procuraduría Federal del Consumidor 

 

17. ¿Qué papel juega Banco de México en las IMF? 
a. Propone proyectos de ley, emite circulares y autoriza las normas internas con base en las 

cuales deben operar las IMF y sus participantes. 

b. Verifica que las IMF y sus participantes cumplan con las reglas que ha establecido. 

c. Implementa su política monetaria a través de las IMF del país. 

d. Todas las anteriores. 

 

18. Una tarjeta bancaria emitida en México puede llevar una de las siguientes marcas: 
a. VISA o Master Card. 

b. HSBC o Banorte. 

c. BANAMEX o BANCOMER. 

d. BANXICO o BANAMEX. 

 

19. Son documentos para hacer pagos con los recursos de una cuenta corriente en un 
banco. Pueden ser nominativos o al portador. 

a. Tarjeta de crédito. 

b. Cheques. 

c. SPEI. 

d. Transferencias electrónicas. 
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20. En México ¿quién opera el sistema que compensa los cheques interbancarios? 
a. Banxico. 

b. SHCP. 

c. El Banco receptor. 

d. Cecoban. 

 

21. ¿A qué se refieren con las IMF de “importancia sistémica”? 

a. Las IMF que transfieren fondos de importaciones y exportaciones. 

b. Aquellas que son utilizadas por el Gobierno Federal. 

c. Son aquellas que tienen procesos de operación sistematizados.  

d. Aquellas que ante su incapacidad de desempeñarse según lo esperado, pueden afectar la 
estabilidad del sistema financiero. 

 

22. ¿Quién opera el SPEI? 
a. Cecoban 

b. El Banco de México 

c. SHCP 

d. IPAB 

 

23. ¿Son IMF de importancia sitémica? 
a. SPEI 

b. DALI 

c. SPID  

d. Todas las anteriores 

 

24. En México, las transacciones que involucran valores se hacen a través del: 
a. Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores  

b. Sistema de Disposición  de Acciones y Valores 

c. Sistema de Distribución y Administración de Valores 

d. Sistema de Depósitos y Adjudicación de Valores 
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25. ¿Cuál es la tása de interés que cobra SPEI en sus créditos? 
a. 10.5  

b. 3.5 por debajo de los bancos comerciales 

c. 1.5 por debajo de los bancos comerciales 

d. SPEI no otorga créditos 

 

26. ¿Cómo se limitan los riesgos financieros en SPEI? 
a.  El activo de liquidación es dinero del Banco de México. 

b.  El sistema no otorga crédito. 

c.  Las instrucciones de pago van firmadas digitalmente por los participantes para asegurar su 
autenticidad. 

d. Todas las anteriores. 

 

27. El principal instrumento de la política monetaria en México es: 
a. La cantidad de dinero en circulación.  

b. La regulación bancaria. 

c. El crédito bancario. 

d. La tasa de interés interbancaria. 

 

28. ¿Qué papel juega el Banco de México en los sistemas de pagos?: 
a. Supervisor y Regulador 

b. Operador 

c. Usuario 

d. Todas las anteriores. 

 

29. Se ven afectados cuando el Banco de México modifica su tasa objetivo. 
a. Ahorro 

b. Crédito 

c. Expectativas 

d. Todas las anteriores. 
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30. Son instrumentos de pago asociados a una cuenta corriente. 
a. Cheque y tarjeta de débito 

b. Tarjeta de crédito y tarjeta de débito. 

c. Billetes y monedas. 

d. Todas las anteriores 

 

31. Son usuarios de los sistemas de pagos. 
a. Las personas.  

b. Las empresas. 

c. El gobierno. 

d. Todas las anteriores. 

 

32. Son operaciones en las cuales el dueño de una cuenta corriente autoriza a una 
persona, generalmente un prestador de servicios, a cargar a su cuenta el cobro de 
servicios:  

a. Emisión de billetes y monedas 

b. Domiciliaciones 

c. Disposiciones en efectivo 

d. Todas las anteriores 

 

33. Por SPEI se entiende: 
a. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 

b. Servicio de Pagos Especializado Interbancario 

c. Servicio de Pago Electrónico Interbancario 

d. Sistemas de Pagos Especializados Interbancarios 

 

34. El SPEI  fue desarrollado por el Banco de México para que: 
a. Permita a los clientes de los bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero. 

b. Para que las transferencias electrónicas de los clientes de los bancos sean rápidas y seguras. 

c. Para que las transferencias electrónicas de los clientes de los banco sean cómodas y 
convenientes. 

d. Todas las anteriores. 
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35. ¿Qué se necesita para utilizar el SPEI? 
a. Tener una cuenta bancaria y servicio de banca por Internet. 

b.  Tener acceso a Internet o el servicio de pagos móviles. 

c.  Conocer el banco y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el número de tarjeta de 

débito de la persona o empresa a la que vas a pagar. 

d. Todas las anteriores. 

 

36. Son instrumentos de pago 
a. Billetes 

b. Tarjetas de crédito 

c. Monedas 

d. Todas las anteriores. 

 

37. Son IMF que Banco de México utiliza para implementar su Política Monetaria 
a. SPEI 

b. DALI  

c. a y b 

d. Terminales Punto de Venta 

 

38. Son medios de pago 
a. Billetes y monedas 

b. Tarjetas de crédito 

c. Terminal Punto de Venta (TPV)  

d. Todas las anteriores. 
 

39. ¿Qué es DALI? 
a. Es la contraparte central encargada de compensar y liquidar todas las operaciones con 

acciones que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores. 

b. Es un sistema de liquidación de operaciones con valores. Sistema de Depósito, 
Administración y Liquidación de Valores 

c. Es un sistema que permite a los bancos en México realizar transferencias electrónicas entre 
cuentas en dólares en territorio nacional.  

d. Ninguna de las anteriores. 
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40. Que se entiende por sistemas de pago 
a. Son activos que pueden ser usados como dinero. 

b. Son medios de pago ampliamente aceptados. 

c. Son los instrumentos y procesos bancarios que se usan para transferir dinero. 

d. a y c. 

 

41. Si utilizas esta forma de pago interviene una TPV. 
a. Tarjeta de crédito 

b. Cheque 

c. Tarjeta de débito 

d. a y c 

 

42. Si utilizas esta forma de pago interviene un sistema de pagos 
a. Tarjeta de crédito. 

b. Transferencia electrónica. 

c. Cheque. 

d. Todas las anteriores. 

 

43. Por SPID se entiende: 
a. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares. 

b. Sistema de Procesos Internacionales en Dólares. 

c. Sistema de Pagos Internacionales de Deuda. 

d. Sistema de Procesos Interbancarios de Deuda. 
 
 

44. ¿Cuál es la función del SPID? 
a. Realizar procesos de intercambio de información crediticia entre bancos internacionales. 

b. Realizar pagos en diferentes divisas entre particulares y empresas internacionales. 

c. Realizar transferencias electrónicas interbancarias en dólares entre personas morales que 
tengan su domicilio en territorio nacional. 

d.  Transferir procesos de deuda entre bancos o entre particulares que tengan domicilio en 
territorio nacional. 
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45. ¿Existen comprobantes de pago en el SPEI? 
a. Sólo en transferencias mayores a 50 mil pesos. 

b. Sí, puedes revisar el estado de tus transferencias por medio de MI-SPEI. 

c. No, sólo acudiendo a las sucursales bancarias. 

d. Sí, sólo en transferencias mayores a 50 salarios mínimos. 
 

2. Recomendaciones generales 
Si sigues con atención las siguientes recomendaciones obtendrás una buena calificación en tu cuestionario 
y tendrás mucho más posibilidades de pasar a la tercera fase del Premio Contacto Banxico edición 2017. 

a. Consulta el material didáctico de la página educa.banxico.org.mx, el documento sobre Sistemas de 
Pagos de la página del Premio Contacto Banxico y la página del Banco de México. 

b. Resuelve todas las preguntas de la Guía de Estudio para el Cuestionario del Premio Contacto 
Banxico edición 2017 con tus compañeros y tu profesor asesor. 

 


