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EL SECTOR PÙBLICO 

 
1. Es aquel impuesto aplicado sobre los ingresos netos de 

las personas o de las empresas:  
a) IR. b) IGV. 
c) ITF. d) ISC. e) IXM. 

  
2. No constituye un tributo para el Gobierno Central: 

a) IR b) ISC            
c) IGV d) Aranceles  
e) Autovaluo   
  

3. Organismo del Estado que sanciona el delito por 
contrabando en nuestro país: 
a) SUNAD   b) SUNAT.       
c) INDECOPI.        d) Municipios.             
e) Gobierno Regional 
. 

4. Es el endeudamiento que asume el Estado, cuando 
emite bonos del Tesoro: 
a) Deuda Interna  
b) Deuda Externa     
c) Deuda bilateral    
d) Deuda del FMI   
e) Deuda multilateral 
 

5. La relación entre el nivel de impuestos recaudados y el 
nivel del PBI, se llama:  
a) Ilusión tributaria        
b) Evasión tributaria 
c) Presión tributaria  
d) Eficiencia tributaria   
e) Producción tributaria 
 

6. Nuestra Constitución Política prohíbe financiar el déficit 
fiscal, mediante: 
a) Emisión inorgánica 
b) Emisión de bonos 
c) Aumento de impuestos 
d) Endeudamiento externo 
e) Recorte del gasto público  
 

7. Impuesto aplicado a la venta de cerveza y cigarrillos, 
considerado prescindibles por el Estado 

 a) Ii        b) Id  
 c) IGV        d) IXM  e) ISC 
 
8. Es el órgano superior del sistema nacional de control: 

a) Contraloría General de la República                  
b) Contaduría  General de la Republica. 
c) Defensoría del Pueblo              
d) Procuraduría General  
e) SUNAT 

9. LA nueva ley orgánica de municipalidades promulgada 
en 26/05/2003 es la número:  
a) 27783    b) 27867    
c) 27902            d) 27972            e) 27927   

 
10. Documento contable que expresa la forma de ejecución 

del presupuesto nacional: : 
 a) Balanza de Pagos 
  b) Ley presupuestal     
       c) Gastos del Gobierno           
       d) Contraloría General de la República    
 e) Cuenta General de la República 

 
11. Está conformado por los gobiernos: Nacional, regionales 

y locales: 
a) CAVALI. b) FONAFE    
c) CONASEV d) Sector Público Financiero      
e) Sector Público  No Financiero      
 

12. Es la principal fuente de ingresos del Estado:  
a) Tasas          b) Impuestos  
c) Contribuciones     d) Donaciones           
e) Transferencias 

 
13. La deuda negociada con el club de Paris, es decir de 

país a país , se llama: 
a) Deuda   
b) Deuda Unilateral     
c) Deuda Bilateral      
d) Deuda Multilateral           
e) Deuda Comercial 
 

14. Llamamos así , al crédito obtenido de los residentes en el 
País: 
a) Deuda Interna       b) Deuda Externa 
c) Deuda Bilateral      d) Deuda Multilateral 
e) Deuda Comercial 
  

15. Pertenecen al sector público no financiero a excepción 
de:  
a) Gobierno Local        
b) Gobierno Regional       
c) Gobierno Nacional    
d) Gobierno Municipal 
e) AGROBANCO 

        
16. Si el estado peruano desea aumentar la recaudación 

tributaria, lo más recomendable será: 
a) Reducir la base tributaria   
b) Aumentar la base tributaria     
c) Reducir las contribuciones            
d) Reducir la presión tributaria  
e) Aumenta las remuneraciones estatales 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

17. Es el endeudamiento que asume el estado 
principalmente por la emisión de bonos del tesoro: 
a) Deuda del FMI       b) Deuda bilateral 
c) Deuda multilateral  d) Deuda interna 
e) Deuda externa 

 

18. Administra el pago por impuesto al patrimonio predial, 
impuesto al rodaje  y el pago por servicio de limpieza 
pública: 
a) MEF.                    b) SUNAT.          
c) Gobierno Local.   d) Gobierno Central.                  
e) Gobierno Regional  

 
19. Llamamos así al pago de intereses más amortizaciones 

de la deuda externa: 
a) Interés legal  
b) Deuda Interna  
c) Servicio de la deuda  
d) Remesas de Utilidad 
e) Refinanciamiento  

 
20. Cuando ingresa mercadería a nuestro país, burlando el 

control aduanero, constituye una forma de: 
a) Fraude b) Contrabando 
c) Detracción   d) Defraudación fiscal  
e) Defraudación tributaria 
  

21. Es el grupo de individuos establecidos sobre un territorio 
determinado y bajo la autoridad del mismo gobernante: 
a) País           b) Nación 
c) Estado d) Región      e) República 
 

22. No son tributos para fines sociales: 
a) Aranceles                
b) Contribución a la AFP 
c) Contribución a SENCICO 
d) Contribución a ESSALUD           
e) Contribución al SENATI   

  
23. Son los gastos que representan una inversión muy útil 

para lograr el crecimiento y/o desarrollo económico:    
a) Transferencias   
b) Gastos de función 
c) Gastos de capital   
d) Gastos no corrientes        
e) Ingresos de capital 
 

24. Cuando las fuentes de ingresos del Estado han sido 
superiores a sus usos, tenemos un: 
a) Déficit fiscal  
b) Superávit fiscal              
c) Déficit comercial  
d) Defraudación fiscal 
e) Equilibrio presupuestal 
 

25. El incremento de los ingresos del estado peruano, 
producto de la privatización de empresas públicas, 
permite: 
a) Disminuir el empleo.     
b) Aumentar la corrupción. 
c) Aumentar el desempleo              
d) Disminuir el déficit fiscal.     
e) Aumentar las exportaciones 

 

26. Es el endeudamiento que asume el Estado por los 
préstamos que obtiene de organismos, bancos y 
gobiernos extranjeros: 
a) Deuda interna      b) Deuda externa         
c) Deuda bilateral    d) Deuda del FMI       
e) Deuda multilateral 
 

27. La deuda bilateral se negocia con el ____________ 
mientras que la deuda multilateral se negocia con el 
______________:   
a) FMI – Club de París  
b) Plan Brady – FMI       
c) Plan Brady – SUNAT     
d) Club de París – FMI       
e) Plan Brady – CONASEV  
 

28. Cuando el Estado financia el presupuesto con 
endeudamiento externo, afecta directamente, los gastos 
de:  
a) Función. b) Capital    
c) Inversión. d) Transferencias.        
e) Servicio de deuda 
 

29. La nueva ley orgánica de municipalidades promulgada el 
26/05/2003: 
a) 27922 b) 27279        
c) 27972      d) 27927        e) 26972 
 

30. Cuando todas las personas naturales o jurídicas pagan 
un impuesto sin excepción, constituye un impuesto: 
a) Fijo  b) Tasa 
c) Directo                  d) Variable e) Indirecto 
 

31. El plan Brady, el club de París y el FMI, constituyen 
planes de endeudamiento :  
 a) Nacional    b) Interno        
c) Externo     d) Territorial          
e) Autárquico 

 
32. Institución encargada de sancionar el delito por 

contrabando:  
a) Gobierno Local              
b) SUNAT - SUNAD          
c) Municipios       
d) Indecopi        
e) Gobierno Regional 
 

33. Propuso la intervención del estado en la economía: 
a) Say b) Smith 
c) Friedman d) Keynes. 
e)  Samuelson. 
 

34. No conforma el Sector Público financiero: 
 a) B.N.          b) S.B.S     
c) BCRP       d) MUNICIPIO         
e) CONASEV. 
 

35. Reúne a todas las instituciones gubernamentales, cuya 
función principal es producir bienes y servicios 
destinados a la comunidad.   
a) Sector Público       b) Sector Privado       
c) Hacienda Privada d) Hacienda Pública  
e) Finanzas Públicas 
 

36. El pago de intereses más amortizaciones de la deuda 
externa, se llama:   
a) Deuda interna          b) Remesa de utilidad 
c) Servicio de la Deuda d) Interés legal 
e) Interés comercial 

  
37. Todos aquellos productos que no acreditan control de 

calidad y que tampoco pagan ningún tributo: 
a) Defraudación Fiscal              
b) Contrabando     
c) Comercio formal                
d) Comercio Informal 
e) Comercio no clandestino 


