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EL SECTOR PÚBLICO 

 
1. Son aquellos gastos que el gobierno   destina a los 

diversos programas de ayuda social como son 
“pensión 65”, “juntos” para ayudar económicamente 
a las familias más necesitadas: 
a) Gastos de capital 
b) Gastos de inversión 
c) Gastos de infraestructura 
d) Gastos de transferencia 
e) Gastos muertos 
 

2. El Plan Brady fue un programa presentado al Perú 
para renegociar y refinanciar la deuda externa 
pública contraída con: 
 
a) Representantes de países pobres 
b) La Banca Comercial Internacional 
c) El club de Paris  
d) El Fondo Monetario Internacional  
e) Fondo social del país  
 

3. Los ingresos que obtiene el estado por el  pago  de 
autoevaluó, está dentro los ingresos: 

 
a) De canon y sobre canon 
b) De transferencia simple 
c) Tributarios  
d) De servicios personales 
e) Prestamos extranjeros 

 
4. Es un indicador cuantitativo que relaciona los 

ingresos tributarios de una economía y el PBI, el 
cual  Permite medir la intensidad con la que un país 
grava a sus contribuyentes a través de tasas 
impositivas 
a) Presión Tributaria. 
b) Elusión  Tributaria. 
c) Evasión Tributaria. 
d) Eficacia Tributaria. 
e) Producción Tributaria. 

 
5. La municipalidad provincial de Piura 

comprende………………gobiernos locales 
distritales:  
a) 8 
b) 9 
c) 10 

d) 11 
e) 12 

 
6. Si la empresa “TRES JUANE´S “  fue clausurada 

por evadir el pago de sus impuestos, por lo tanto la  
SUNAT aplico una política de: 

 
a) Determinación 
b) Recaudación   
c) captación 
d) sanción    
e) Cobranza coactiva 

 
7. El  Sector Público Peruano está  conformado por: 

 
a) El  Sector Público Financiero y No Financiero. 
b) El Sector Financiero Público y Privado. 
c) El Sector Fiscal y los Gobiernos Regionales. 
d) El Sector Real y el Sector Nominal. 
e) El Congreso y los Ministerios. 

 
8. Se refiere a una consulta popular por parte del 

gobierno, para expresar la voluntad del pueblo para 
corregir o aplicar decisiones de política económica, 
está amparada por la constitución. 
a) Referéndum 
b) Plebiscito 
c) Cesión 
d) Decanato 
e) asociación 

 
9. Cuando una  Municipalidad determina un  pago por 

serenazgo, este constituye un  ingreso para: 
a) Gobierno Nacional. 
b) Gobierno Regional. 
c) Gobierno Local. 
d) Gobierno General. 
e) SUNAT. 

 
10. Cuando los egresos fiscales son mayores a los 

ingresos fiscales, el presupuesto público está en 
una situación de: 
a) Equilibrio fiscal 
b) Superávit  fiscal 
c) Déficit fiscal 
d) Equidad personal 
e) Previsión inmediata 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

11. Un préstamo recibido por parte del FMI, para el 
estado se considera un: 
 

a) Ingreso de ayuda 
b) Financiamiento externo 
c) Ingreso tributario  
d) Ingreso interno 
e) Ingreso excepcional 

 
12. Cuando ingresan mercaderías a nuestro país, 

burlando el control de Aduanas, constituye una 
forma de: 
 
a) Contrabando. 
b) Detracción. 
c) Fraude. 
d) Defraudación  Fiscal. 
e) Defraudación  Tributaria. 

 
13. Dentro de la conformación del sector público 

peruano, los regidores de cada municipalidad están 
comprendidos dentro     del gobierno 
 
a) Regional 
b) Local 
c) Central 
d) Extranjero 
e) monetarista 

 
14. Está formada por los gobiernos: Nacional, 

Regionales y Locales: 
 
a) FONAFE 
b) Sector Público Financiero 
c) Sector Público no Financiero  
d) CONASEV 
e) CAVALI 
 

15. Documento contable que revela la forma de 
ejecución del Presupuesto General de la República, 
además es presentado al Congreso: 
 
a) Gasto Público. 
b) Balanza  de  Pagos. 
c) Ley del Presupuesto. 
d) Cuenta General de la República. 
e) Contraloría General  de la  República, 

 
16. Los cigarrillos, la cerveza y la gasolina son 

productos que  se encuentran gravados con el:  
 
     a) impuesto de autoevaluó  
     b) impuesto a las transacciones financieras 
     c) impuesto arancelario  
     d) impuesto triple 
     e) impuesto selectivo al consumo 

 
17. En la década de los 90 la Economía Peruana se 

caracterizó por privatizar las Empresas Estatales,  
estas ventas representaron para el gobierno un: 

 
a) Gasto Productivo. 
b) Gasto de Capital. 
c) Gasto de Función. 

d) Gasto Corriente. 
e) Ingreso de Capital. 

 
18. El presupuesto general de la República es 

elaborado por…………………. Y promulgado 
por………………. 
 
a) Poder Ejecutivo – Presidente del BCRP. 
b) Poder ejecutivo – presidente de la republica 
c) Poder Ejecutivo -  Poder Legislativo. 
d) Poder Ejecutivo – S.B.S. y AFP 
e) Poder Legislativo -  Poder Judicial. 

  
19. Es  el órgano máximo de fiscalización de los fondos 

públicos. 
 

a) El Congreso de la República. 
b) El Contralor de la República. 
c) La  Contaduría General de la República. 
d) La Contraloría General de la República. 
e) La Defensoría del Pueblo. 

 
20. Si el señor Carlos Baca realiza  pagos por  

concepto de ESSALUD, ONP, SENATI, dichos 
aportes se consideran  como: 
a) Impuestos 
b) Contribuciones 
c) Tasas 
d) Aranceles 
e) Derechos 

 
21. Son los gastos realizados por el estado para pagar 

los sueldos de la administración pública: 
      a) Gastos de inversión 
      b) Gastos de capital 
      c) Gastos de consumo 
      d) Gastos no corrientes 
      e) Gastos corrientes de función  

 
22. Llamamos así al pago de intereses más 

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

 
23. Asignación MEF destinada a financiar los gastos 

que por su naturaleza y la coyuntura no pueden ser 
previstos en los presupuestos: 
a) Reserva Local. 
b) Transferencias. 
c) Reserva de Contingencia. 
d) Errores y/o comisiones. 
e) Presupuestos Especiales. 
 

24. Es gasto en construcción de infraestructura que 
realiza el gobierno, se considera en el presupuesto 
público como gasto: 
a) Corriente 
b) En seguridad 
c) En lo social  
d) De capital 
e) Servicios 
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25. La mayor parte de deuda pública externa que tiene 
el Perú es: 

 
    a) Deuda bilateral 
    b) Deuda comercial 
    c) Deuda Multilateral 
    d) Deuda con el Club  de París  
    e) Deuda PLAN BRAY 
 

26. Relacione según corresponda: 
 

I) Deuda comercial 1. Club de Paris 
II) Deuda bilateral 2. FMI 
III) Deuda Multilateral 3. Plan Brady 

 
a) I1, II2, III3 
b) I2, II3, III1 
c) I3, II1, III2  
d) I2, II1, III3 
e) I1, II3, II2 

 
27. Para salir de la crisis de 1929 ocurrida en EE. UU, 

Keynes planteó que el gobierno en su intervención 
debería aumentar …..………. y disminuir 
………………. 
 
a) El gasto público -  los impuestos 
b) Los impuestos – el  gasto público 
c) El desempleo – las obras publicas 
d) La desnutrición – nutrición 
e) La educación – los salarios 

 
28. La actuación por medio del cual un funcionario del 

estado actúa de modo distinto a las normas 
establecidas por un sistema legal, para favorecer 
intereses particulares a cambio de una 
compensación o recompensa, se denomina:  
 
a) La pobreza 
b) La Patria potestad 
c) La descentralización  
d) La diplomacia 
e) La corrupción  

 
29. Cuando se menciona al Premier del estado; es 

porque se está siendo referencia a: 
 
a) El presidente de la republica 
b) El presidente del congreso 
c) El ministro de economía 
d) El presidente regional 
e) El presidente del consejo de ministros 

 
30. El gasto público permite cumplir los objetivos de 

política …………………………..: 
 
a) Cambiaria 
b) Monetaria 
c) Fiscal 
d) Arancelaria 
e) Para arancelaria 

 
31. El pago de pensiones a cesantes y jubilados 

representan para el estado gastos de: 

a) Transferencias 
b) Defensa Nacional 
c) Capital 
d) Servicios Profesionales 
e) Función  

 
32. El balance que da a conocer como se ha ejecutado 

el presupuesto nacional se denomina: 
 

a) Balanza comercial  
b) Balanza de pago 
c) Cuenta general de la república  
d) Gasto corriente 
e) Balanza de servicio 

 
33. Marque la verdad (V) o falsedad(F) respecto a los 

enunciados: 
     I) Alcabala es un impuesto por venta de        
 cigarrillos 
    II) La deuda pública peruana es solo externa 
    III) El superávit fiscal no es favorable para una    
 economía 
 

a) VVV 
b) FFF 
c) FVF 
d) VVF 
e) VFV  

 
34. El impuesto que afecta a los ingresos de los 

trabajadores dependientes, se denomina: 
 

a) De tercera categoría. 
b) Impuesto indirecto. 
c) Al consumo. 
d) De quinta categoría.  
e) A las ganancias.  
 

35. El impuesto a la renta y al patrimonio forman parte 
de los: 
a) Impuestos directos 
b) Impuestos indirectos 
c) Impuestos muertos 
d) Impuestos contractuales 
e) Impuestos sindicalizados 

 
36.  constituyen   fuentes de ingresos del estado: 

I. Pago de coimas a funcionarios por parte de la 
empresa  Odebrecht 

II. Préstamo por parte de un narcotraficante 
III. Los ingresos por tributación 
IV. La emisión inorgánica 
V. Los ingresos por privatización 

 
         Son ciertas: 

a) I,II, y III 
b) I, III y IV 
c) II,III y IV 
d) Solo III y V 
e) Solo III y IV 
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37. La Región Piura comprende…………Gobiernos 
locales provinciales 
 

a) 9 
b) 8 
c) 10 
d) 11 
e) 12 

 
38. El Sector Público Peruano está conformado por: 

 
a) El Sector Público Financiero y No Financiero. 
b) El Sector Financiero Público y Privado. 
c) El Sector Fiscal y los Gobiernos Regionales. 
d) El Sector Real y el Sector Nominal. 
e) El Congreso y los Ministerios. 

 
39. Dejar de pagar total o parcial los tributos en 

provecho propio o de un tercero, valiéndose de 
artificios o engaños fraudulentos: 

 
a) Defraudación fiscal 
b) Defraudación tributaria  
c) Producción bamba 
d) Producción clandestina 
e) Evasión clandestina 

 
40. El sector público financiero no lo conforman: 

I. Mi Banco  
II. BCRP 

III. Banco de la Nación 
IV. Agrobanco  
V. BCP  

 
a) I y V 
b) Solo II 
c) II, III, y IV 
d) Solo IV 
e) I,II,III y IV 

 
41. Los cigarrillos, la cerveza y la gasolina son 

productos que se encuentran gravados con el:  
 

a) Impuesto de autoevaluó  
b) Impuesto a las transacciones financieras 
c) Impuesto arancelario  
d) Impuesto triple 
e) Impuesto selectivo al consumo 

 
42. El presupuesto general de la República es 

elaborado por…………………. Y promulgado 
por………………. 
 
a) Poder Ejecutivo - Presidente del BCRP. 
b) Poder ejecutivo - Presidente de la republica 
c) Poder Ejecutivo - Poder Legislativo. 
d) Poder Ejecutivo - S.B.S. y AFP 
e) Poder Legislativo - Poder Judicial. 

  
43. Es el órgano máximo de fiscalización de los fondos 

públicos. 
a) El Congreso de la República. 
b) El Contralor de la República. 
c) La Contaduría General de la República. 

d) La Contraloría General de la República. 
e) La Defensoría del Pueblo. 

 
44. Llamamos así al pago de intereses más 

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

 
45. El plan Brady, el club de París y el FMI, constituyen 

planes de endeudamiento: 
  
a)  intencional      
b) Interno 
c) Externo 
d) Territorial          
e)  Autárquico 
 

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

 
47. Propuso la intervención del estado en la economía: 

 
a)  Say   
b)  Smith 
c)  Friedman   
d)  Keynes.   
e)  Samuelson 
 

48. El gobierno hace política que forma parte de la 
economía: 
 

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

 
49. El Estado es considerado un: 

 
a) Agente Económico. 
b) Sector Monetario. 
c) Sector Externo 
d) Sector Real. 
e) Contribuyente empresarial. 

 
 
 


