
 
 
 

Curso: ECONOMÍA 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

EL SECTOR PÙBLICO 
 
1. El incremento de los ingresos del Estado Peruano, vía 

venta de empresas públicas, ha contribuido: 
a) Disminuir el desempleo 
b) Aumentar la corrupción 
c) Disminuir el las exportaciones 
d) Mayores ingresos públicos  
e) Aumentar el déficit público 
 

2. La principal fuente de ingresos del Estado, son: 
a) Impuestos.  b) Contribuciones. 
c) Tasas. d) Exportaciones. 
e) Préstamos.  
 

3. Constituyen impuestos afectados a través de la 
utilización del ingreso en el consumo de bienes y 
servicios. 
a) Indirecto  b) Directo 
c) Subsidio d) A  la propiedad  
e) a, b y c 
 

4. Las remuneraciones a los empleados de los 16 
ministerios constituyen: 
a) Gastos corrientes 
b) Gastos de función 
c) Gastos  de capital 
d) Gastos no corrientes  
e) a y b   
 

5. El  organismo  encargado  de  combatir  la   
defraudación fiscal en el Perú es: 
a) SUNASS b) OSIPTEL 
c) OSITRAN d) SUNAT  e) INDECOPI  
 

6. ¿Qué gastos del gobierno generan inversión? 
a) Gastos  de capital  
b) Gastos no corrientes 
c) Gastos corrientes 
d) Gastos de función 
e) a y d 

 
7. La deuda pública  multilateral se negocia a través de: 

a) Bonos del gobierno 
b) Club de parís 
c) Plan Brady 
d) Mayor emisión monetria 
e) Carta de intención del FMI  
 

8. Cuando compramos en el IDEPUNP un módulo de 
Economía, se supone que estamos pagando: 
a) Impuesto Ciego 
b) Impuesto indirecto 
c) Impuesto directo 
d) a y b  
e) a y c 
 

9. Se denomina tasa: 
a) Diversas contribuciones al estado 
b) Las fuentes de egresos 
c) Pagos tributarios especiales  
d) Las fuentes de ingresos 
e) Desembolsos del gobierno 

 
10. La financiación del Presupuesto vía endeudamiento 

externo, afecta directamente a los gastos de: 
a) Servicio de la deuda.  
b) Transferencia. 
c) Defensa Nacional. 
d) Capital. 
e) a y b. 

 
11. Lo que paga el usuario por un servicio público recibido, 

se denomina: 
a) Impuesto indirecto 
b) Impuesto Directo 
c) Contribución 
d) Impuesto al  patrimonio 
e) Tasa 
 

12. El órgano ejecutivo del gobierno regional, recae en el: 
a) Gerente regional 
b) Gerente General regional 
c) Presidente Regional  
d) Vicepresidente regional 
e) Consejo regional 
 

13. El impuesto general a las ventas  forma parte de  los: 
a) Ingresos de capital 
b) Gastos no corrientes  
c) Gastos corrientes 
d) Impuestos indirectos  
e) Impuestos directos 
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14. Los pasaportes se consideran como un ingreso corriente 
mediante: 
a) Impuesto indirecto 
b) Impuesto Directo 
c) Documento valorado 
d) Impuesto al  patrimonio 
e) Tasa 

  
15. El gasto público permite cumplir los objetivos de: 

a) Política cambiaria 
b) Política monetaria 
c) Política fiscal  
d) Política arancelaria 
e) Política tributaria 
 

16. Son partes del presupuesto: 
a) Los impuestos, las tasas , las contribuciones 
b) Entradas y salidas de capital 
c) Los ingresos corrientes e ingresos de capital 
d) Ingresos y egresos  
e) Endeudamiento interno y externo 
 

17. El pago de impuesto por honorarios profesionales, 
constituyen un: 
a) Impuesto indirecto. 
b) Impuesto a las utilidades. 
c) Impuesto directo. 
d) Impuesto a la renta. 
e) c y d.  
 

18. La Nueva ley orgánica de municipalidades  es la  
número: 
a) 27972  b) 29772 
c) 77929 d) 65432 e) 27783 
 

19. El Perú actualmente cuenta con: 
a) 16 ministros b) 15 ministros  
c) 14 ministros d) 16 ministerios 
e) b y d 
 

20. El  tributo que se paga para enviar una carta en Serpost, 
es:  
a) Los impuestos prediales. 
b) Los arbitrios 
c) Los derechos  
d) Las licencias 
e) Las contraindicaciones 

 

21. El impuesto que grava los ingresos del capital y del 
trabajo es: 
a) El Impuesto Predial. 
b) El Impuesto Selectivo al Consumo. 
c) El IGV. 
d) El Impuesto a la Renta.  
e) El Impuesto Extraordinario de Solidaridad.  
 

22. 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.  

 
23. Los resultados de la ejecución  presupuestal se 

muestran en: 
a) La Balanza Comercial. 
b) El Producto Bruto Interno. 
c) La Cuenta General de la República.  
d) La Balanza Comercial. 
e) La presión tributaria.  

 

24. En su ejecución el Presupuesto General de la 
República, es fiscalizado por: 
a) Contraloría General de la República.  
b) Sunat 
c) Conasev 
d) Contaduría General de la República 
e) SBS 

 
25. El déficit fiscal podría incrementarse con: 

a) El incentivo a la inversión privada. 
b) El aumento de la presión tributaria. 
c) El control de la inflación. 
d) La mayor emisión monetaria.  
e) La mayor exportación.  

 
26. De acuerdo a la Constitución Política, el déficit fiscal no 

puede financiarse mediante: 
a) El endeudamiento externo. 
b) El aumento de impuestos. 
c) La emisión de bonos. 
d) La emisión de dinero por el BCRP.  
e) El recorte del gasto público.  

 
27. El impuesto que grava las transacciones económicas y 

los ingresos de los pequeños negocios, es: 
a) La alcabala. 
b) El arancel. 
c) El RUS.  
d) El impuesto predial. 
e) El impuesto a la renta.  

 
28. Una mayor presión tributaria favorece a............. y 

perjudica a.................:  
a) Las empresas - la economía. 
b) Las familias - el gobierno. 
c) Los contribuyentes - el estado. 
d) Las empresas - las familias. 
e) El gobierno - los contribuyentes.  

 
29. Los tributos que se pagan para el mantenimiento de 

parques y jardines así como por el servicio de limpieza 
pública son: 
a) Los impuestos prediales 
b) Los arbitrios  
c) Los derechos 
d) Las licencias 
e) Las contribuciones 
 

30. Marque la verdad (V) o falsedad (F) respecto a los 
enunciados: 
I. La política tributaria es aplicada por SUNAT. 
II. Los aranceles constituyen un instrumento de 

política comercial. 
III. Una política monetaria expansiva puede generar 

inflación. 
IV. Una política fiscal contractiva se utiliza para 

reactivar la producción. 
 
a) VVFF b) FFVV 
c) FVVF d) VFVF 
e) VVVF  

 
31. En los primeros años de los 90, el presupuesto público  

se financió con dinero de la privatización, que a la vez 
se contabiliza  como: 
a) Una transferencia 
b) Un ingreso corriente 
c) Un ingreso de capital  
d) Un gasto corriente 
e) Un  gasto de capital 
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32. Los siguientes productos se encuentran gravados con el 
ISC:  
a) Leche, automóvil, gasolina 
b) Cerveza, aceite, gasolina 
c) Joyas, azúcar, licores 
d) Gasolina y cerveza  
e) Gaseosa, gasolina, joyas 
 

33. Los impuestos indirectos son aplicados a: 
a) la propiedad personal 
b) A los consumidores finales 
c) Sólo  a los distribuidores 
d) Sólo a personas jurídicas 
e) A la producción y consumo  
 

34. Son los ingresos que recibe el Estado de otros 
gobiernos, otras entidades públicas y privadas o de 
personas naturales, sin contraprestación: 
a) Ingresos corrientes 
b) Ingresos de capital 
c) Transferencias  
d) Financiamiento 
e) a y b 

 
35. El déficit fiscal genera inflación, si es financiado con: 

a) Mayor deuda pública 
b) Mayor recaudación tributaria 
c) Emisión inorgánica   
d) Colocación de bonos soberanos 
e) Incremento de tarifas públicas 

 
36. 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 
 

37. La institución del estado encargado de administrar los 
tributos se denomina: 
a) BCRP 
b) MEF  
c) SUNAT   
d) SUNAD 
e) Todas las anteriores 

 
38. El impuesto al patrimonio predial constituye un ingreso 

para el : 
a) Gobierno Central  
b) Gobierno Regional  
c) Gobierno Local   
d) MEF  
e) BCRP 

 
39. Los gastos que realiza el Estado en educación, salud, 

fuerzas armadas se denominan: 
a) Gastos de capital  
b) Gastos corrientes  
c) Gastos de función  
d) Transferencias 
e) b y c  

 
40. Los regímenes tributarios que establece la SUNAT son: 

a) Régimen General 
b) Régimen Especial 
c) Régimen único simplificado 
d) Régimen actual 
e) todas excepto d  

 
 

41. Es el pago monetario obligatorio que se realiza a cambio 
de un servicio público individualizado, brindado por el 
estado: 
a) Tasa  
b) Arbitrio 
c) Derecho 
d) Licencia 
e) c y d 
 

42. La mayor parte de deuda pública externa que tiene el 
Perú es: 
a) Deuda bilateral 
b) Deuda Multilateral  
c) Deuda Comercial 
d) Deuda con el Club  de París  
e) Está distribuída en partes iguales 

 
43. El impuesto a la renta genera el establecimiento de    

…… categorías tributarias: 
a) 3  b) 4 
c) 5  d) 6  
e) 7 

 
44. La ley que enmarca el presupuesto del sector público 

para el año fiscal 2006 es 
a) Ley Nº 28652  
b) Ley  Nº 28686 
c) Ley 27893 
d) Ley Nº 26785 
e) Ninguna es correcta 

 
45. Es aquel sector de la economía que se encuentra 

constituido por las instituciones, empresas o personas 
que realizan actividades económicas bajo la dirección 
del Estado: 
a) Sector externo 
b) Sector publico 
c) Sector estatal 
d) Sector financiero 
e) b y c  
 

46. De acuerdo a nuestra Constitución Política, el déficit 
fiscal no puede financiarse mediante: 

 
a) Recorte del gasto público 
b) La emisión inorgánica del dinero por el BCRP  
c) La emisión de bonos 
d) El aumento de impuestos 
e) El endeudamiento externo 

 
47. El  tributo que se paga par enviar una carta en Serpost, 

es:  
a) Los impuestos prediales. 
b) Los arbitrios 
c) Los derechos  
d) Las licencias 
e) Las contraindicaciones 

 
48. El pago de intereses más amortización de la deuda 

(interna y externa) se conoce como: 
a) Remesas del exterior 
b) Pago a factores externos e internos 
c) Interés simple 
d) Interés compuesto 
e) Servicio de la deuda  
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49. La fuente de financiamiento del Presupuesto de la 
Región Piura, que le corresponde por ser productor de 
petróleo es: 
a) IGV b) ISC 
c) Arancel d) Impuesto 
e) Canon  

 
50. La institución encargada oficial encargada de fiscalizar 

el buen manejo de los fondos públicos, es: 
a) Congreso 
b) Sunat 
c) Sunass 
d) Contraloría General de la Republica  
e) Contaduría General 

 
51. La institución encargada de revisar como se ha 

ejecutado el Presupuesto Nacional se denomina: 
a) Cuenta General de la república  
b) Estado de Pérdidas y Ganancias 
c) Gasto Público 
d) Balanza de Pagos 
e) Contraloría General de la República 

 
52. Los regímenes tributarios que establece la SUNAT son 

a) Régimen General 
b) Régimen Especial 
c) Régimen único simplificado 
d) Régimen actual  
e) a, b y c  

 
53. En la década de los noventa la economía peruana  se 

caracterizó por: 
a) Estatización de las empresas 
b) Privatización de los puertos 
c) Concesión de las empresas estatales 
d) Privatización de las empresas estatales  
e) Privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos 

y ENTEL PERÚ 
 
54. En el sistema financiero peruano, el Estado interviene a 

través de: 
a) Banco de la Nación 
b) Superintendencia de Banca y Seguros 
c) Banco Central de Reserva del Perú 
d) Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores 
e) Más de una es correcta  

 
55. A partir del 2004 el presupuesto de los Gobiernos 

Locales, se caracteriza por ser: 
a) Sectorizado 
b) Impuesto 
c) Participativo  
d) Semestral 
e) compartido 

 
56. ¿Cuántos departamentos participaron en el Referéndum 

2005? 
a) 16  b) 18 
c) 20 d) 24 
e) 25 
 

57. No contribuye a la generación de ingresos corrientes: 
a) IGV 
b) ISC 
c) Aranceles 
d) Impuesto al patrimonio 
e) Reservas internacionales  
 

58. La Macro Región Norte estaría conformada por: 
a) Tumbes, Piura, Chiclayo 
b) Tumbes, Lambayeque, Trujillo 
c) Tumbes, Piura, Amazonas 
d) Tumbes, Piura, Lambayeque  
e) Tumbes, Lambayeque, Cajamarca 

 
59. ¿Qué pasaría si no se aprueba la conformación de la 

Región Norte? 
 

a) Habrán nuevos procesos de referéndum 
b) Los referéndum se harán el 2009 y 2014 
c) Ya no habrán nuevos procesos de referéndum 
d) Los referéndum se harán el 2009 y 2013 
e) Más de una es correcta  

 
60. Entre las razones favorables a la conformación de la 

Región Norte, tenemos: 
a) Región líder con productos líderes. 
b) Segundo destino turístico del país. 
c) Mejor aprovechamiento de la cooperación 

internacional y de los convenios internacionales 
d) Ataque frontal a la desnutrición 
e) Más de una lo es  

 
61. Una economía presenta la siguiente información: 

Gasto de capital    120 
Gasto Corriente    240 
Ingresos corrientes   280 
Amortización de la deuda    60 
Gasto de función    45 
¿Cuál es el déficit fiscal? 
 
a) -210 b) -800 
c) -140  d) 140 
e) 210 
 

62. En el referéndum del 30 de Octubre del 2005, participan 
16 regiones agrupados de la siguiente manera, cuál es 
las siguientes alternativas es incorrecta: 
a) Tumbes - Piura - Lambayeque 
b) Ancash - Huánuco - Junín - Lima - Pasco  
c) Ayacucho - Huancavelica - Ica 
d) Tacna - Arequipa - Puno 
e) Apurímac - Cusco 

 
63. El sector público peruano está conformado por: 

a) El congreso y los diversos ministerios 
b) El sector real y sector nominal 
c) El sector público financiero y no financiero.  
d) El sector financiero público y privado. 
e) El sector fiscal y los gobiernos regionales. 

 

 


