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EL SECTOR PÙBLICO 
 
1. ¿Cuál de los siguientes rubros no es gasto de función? 

a) Sueldo de los  congresistas 
b) Compra de armamento 
c) Pago a cesantes y jubilados  
d) Compra de bienes para las dependencias públicas 
e) Sueldo de los empleados públicos 

 
2. Toda   aportación  impuesta   por   el  estado  a   las 

personas residentes  y no residentes de un país  se 
denominan : 
a) Impuestos  b) Contribuciones. 
c) Tasas. d) Exportaciones.    e) Préstamos 
 

3. Son aquellos gastos que realiza el Estado pero sin recibir 
a cambio ningún beneficio directo: 
a) Gastos de defensa 
b) Gastos de función 
c) Transferencia  
d) Gastos corrientes 
e) Gastos Generales 
 

4. Se  considera que representa un ingreso de capital: 
a) El servicio  de la deuda pública 
b) La remuneración para los trabajadores de  ESSALUD 
c) El pago de impuestos 
d) La recompensa por captura a delincuentes 
e) La privatización de una empresa del estado  
 

5. El sector público financiero no está consituído por : 
a) BCRP 
b) Banco de la Nación 
c) Gobierno nacional  
d) Gobiernos Locales 
e) c y d  
 

6. La principal privatización en  los años '90 fue: 
a) Solgas b) Aeroperú 
c) Refinería La Pampilla d) CPT-Entel Perú  
e) Pescaperú 

 
7. Los gobiernos regionales orgánicamente dependen de 

a) Ministerio del interior 
b) Ministerio de defensa 
c) Consejo Nacional de descentralización  
d) Ministerio de la presidencia 
e) Ministerio de economía 

 

8. Los tributos en el Perú sirven para : 
a) Financiar los gastos del estado 
b) Mejorar la distribución de la renta 
c) Para beneficio de unos cuantos 
d) Financiar proyectos sociales 
e) Todas menos  c 
 

9. Prolongar las fechas de pago en la Deuda Pública se 
define como: 
a) Periodo de gracia 
b) Servicio de deuda 
c) Refinanciamiento  
d) Deuda privada 
e) todas son correctas 
 

10. La ley orgánica de gobiernos regionales Nº 27867, fue 
promulgada: 
a) 16 de Noviembre del 2002  
b) 15 de Noviembre del 2000 
c) 16 de octubre 2001 
d) 17 de Agosto del 2002 
e) 15 de Diciembre 
 

11. La deuda Bilateral 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 
 

12. Cuando se emiten bono de empresas estatales se dice 
que un país está contrayendo: 
a) Deuda multilateral 
b) Deuda  Bilateral 
c) Deuda externa 
d) Deuda interna  
e) Ningún tipo de deuda 
 

13. Cuando todas las personas naturales o jurídicas pagan 
un impuesto sin excepción este impuesto es: 
a) Indirecto  
b) Directo 
c) Contribución 
d) Al patrimonio 
e) Tasa 
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14. Los dueños de las viviendas pagan a los gobiernos 
locales un impuesto: 
a) Indirecto 
b) Directo 
c) Subsidio 
d) A  la propiedad 
e) b y d  
 

15. Para aumentar la recaudación tributaria, lo mas 
recomendable sería: 
a) Disminuir r las remuneraciones estatales 
b) Reducir la presión tributaria 
c) Aumentar la base tributaria  
d) Reducir las contribuciones 
e) Todas son correctas 

 
16. El impuesto indirecto más importante para la Economía 

Peruana es: 
a) Impuesto Selectivo al consumo 
b) Impuesto a las transacciones financieras 
c) Impuesto general a las ventas  
d) Impuesto a la renta 
e) Impuesto al consumo.  
 

17. ¿Qué gastos del gobierno representan inversión muy útil 
para lograr el crecimiento  y  desarrollo económico de un 
país? 
a) Gastos corrientes 
b) Gastos de función 
c) Gastos  de capital  
d) Gastos no corrientes  
e) a, b y c 
 

18. Son los gastos que contribuyen a la producción pública o 
que contribuyen a que se incremente el patrimonio del 
estado. 
a) Gastos de defensa 
b) Gastos de función 
c) Transferencia 
d) Gastos corrientes 
e) Gastos de Capital 
 

19. Las empresas públicas por su privatización y 
administración, están a cargo respectivamente de: 
a) Preinversión - CONASEV 
b) FONAFE - SBS 
c) Proinversión  - FONAFE  
d) SUNAT -Proinversión 
e) FONAFE – CONASEV 
 

20. Marque la verdad (V) o falsedad(F) respecto a los 
enunciados : 
I) Alcabala es un impuesto por venta de casa o    terreno. 
II) La deuda pública peruana es solo externa 
III) El presupuesto es la planeación de ingresos y 
egresos de una economía. 
a) VVV 
b) FFF 
c) FVF 
d) VVF 
e) VFV  
 

21. El presupuesto Nacional es elaborado por ………. y 
aprobado por……………: 
a) Ejecutivo -Congreso  
b) Legislativo- Ejecutivo 
c) Ejecutivo - MEF 
d) MEF- Ejecutivo 
e) Ejecutivo- Judicial 
 

22. Entre el gasto presupuestado y el ejecutado: 
a) Siempre hay diferencia 
b) Nunca hay diferencia 
c) El ejecutado es menor al presupuestado 
d) El presupuestado es mayor al ejecutado 
e) El ejecutado es mayor que el presupuestado  

 
23. Para obtener un certificado de estudios en un colegio 

nacional secundario debo pagar: 
a) Arbitrio 
b) Contribución 
c) Tasa  
d) Impuesto 
e) Licencia 
 

24. El pago  de intereses mas amortizaciones de la deuda 
externa se conoce como: 
a) Servicio de deuda  
b) Remesas  de utilidad 
c) Servicio de préstamos 
d) Interés compuesto 
e) Deuda bilateral 
 

25. 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 
 

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

27. 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 
 

28. 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   
 

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

30. ¿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 

 


