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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 4 TL  

Contabilidad Pública 

 

1. La contabilidad del sector público estatal : 

a) Se rige por el Plan General de Contabilidad Pública. 

b) Tiene por objeto registrar mediante anotaciones por partida simple la ejecución de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

c) Se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene 
por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades 
integrantes del mismo. 

d) Son correctas todas las respuestas anteriores. 

2. De acuerdo con lo establecido por la Ley General Presupuestaria, ¿a quién le corresponde la 
aprobación del Plan General de Contabilidad Pública? : 

a) A la Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.). 

b) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda. 

c) Conjuntamente a los Ministros de Hacienda y de Economía, a propuesta de la I.G.A.E. y del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (I.C.A.C.). 

d) Al Ministro de Hacienda a propuesta de la I.G.A.E. 

3. Las entidades integrantes del sector público estatal : 

a) Deberán aplicar los principios contables públicos, tanto para reflejar toda clase de operaciones, 
costes y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información con trascendencia 
económica. 

b) Deberán aplicar el Plan General de Contabilidad Pública. 

c) Están sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas por 
conducto de la Intervención General de la Administración del Estado. 

d) Son correctas todas las afirmaciones. 

4. La contabilidad del sector público estatal debe cumplir los siguientes fines : 

a) Los que garanticen el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera. 

b) De gestión, de control, de información y de análisis. 

c) De eficacia, de eficiencia, de economía y de calidad. 

d) De gestión, de veracidad y de eficacia. 

5. ¿Quién es el Centro Directivo y quién el Centro Gestor de la Contabilidad Pública? : 

a) La Intervención General de la Administración del Estado. 

b) El Ministerio de Hacienda es el Centro Directivo y la I.G.A.E. es el Centro Gestor. 

c) El Ministerio de Hacienda. 

d) La I.G.A.E. es el Centro Directivo y el Ministerio de Hacienda es el Centro Gestor. 
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6. El Plan General de Contabilidad Pública NO es de aplicación a: 

a) A las entidades del sector público administrativo estatal cuyo presupuesto sea estimativo. 

b) A las entidades del sector público empresarial estatal. 

c) La respuesta  b)  y a las entidades del sector público fundacional estatal. 

d) Todas falsas. El P.G.C.P. es de aplicación a todas las entidades del sector público estatal. 

7. ¿Cuál de las siguientes no es una parte del Plan General de Contabilidad Pública? : 

a) Los Principios Contables. 

b) El Cuadro de Cuentas. 

c) Las Normas de reconocimiento y valoración. 

c) Todas las anteriores son partes del Plan General de Contabilidad Pública. 

8. El grupo 2 del Plan General de Contabilidad Pública se denomina : 

a) Inmovilizado. b) Activo circulante. 

c) Activo no corriente. d) Activo corriente. 

9. El grupo 8 del Plan General de Contabilidad Pública recoge : 

a) Los ingresos no imputados al Patrimonio Neto. 

b) Los gastos imputados al Patrimonio Neto. 

c) Los ingresos imputados al Patrimonio Neto. 

d) Los gastos no imputados al Patrimonio Neto. 

10. Los gastos de transporte del personal se imputan al : 

a) Capítulo 1 del presupuesto de gastos y al grupo 6 del P.G.C.P. 

b) Capítulo 6 del presupuesto de gastos y al grupo 1 del P.G.C.P. 

c) Capítulo 2 del presupuesto de gastos y al grupo 6 del P.G.C.P. 

d) Capítulo 1 del presupuesto de gastos y grupo 2 del P.G.C.P. 

11. Los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades se registran en el : 

a) Capítulo 2 del presupuesto de ingresos y grupo 7 del P.G.C.P. 

b) Capítulo 1 del presupuesto de ingresos y grupo 7 del P.G.C.P. 

c) Capítulo 1 del presupuesto de ingresos y grupo 6 del P.G.C.P. 

d) Capítulo 3 del presupuesto de ingresos y grupo 7 del P.G.C.P. 

12. La venta de un edificio se registra en el: 

a) Capítulo 2 del presupuesto de ingresos y grupo 7 del P.G.C.P. 

b) Capítulo 6 del presupuesto de ingresos y grupo 7 del P.G.C.P. 

c) Capítulo 2 del presupuesto de ingresos y grupo 6 del P.G.C.P. 

d) Capítulo 6 del presupuesto de ingresos y grupo 2 del P.G.C.P. 

13. ¿Cuál de las siguientes funciones le corresponde a la I.G.A.E. como centro gestor de la contabilidad 
pública: 

a) Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales 
o especiales que se elaboren conforme al mismo. 

b) Formar la Cuenta General del Estado. 
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c) Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público 
estatal que deban aplicar los principios contables públicos. 

d) Le corresponden todas las anteriores. 

14. ¿Qué principio contable público establece que no se variarán los criterios contables de un ejercicio 
a otro? : 

a) El principio de gestión continuada. b) El principio de prudencia. 

c) El principio de devengo. d) El principio de uniformidad. 

15. El Plan General de Contabilidad Pública admite que se puedan compensar las partidas del Activo y 
del Pasivo : 

a) Cuando se justifique adecuadamente en la memoria. 

b) Cuando lo aconseje el principio de prudencia. 

c) Siempre que no se dañe la imagen fiel de la entidad. 

d) En ningún caso, de acuerdo con el principio de no compensación. 

16. Las Entidades Públicas Empresariales deberán aplicar : 

a) Los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de 
Contabilidad de la empresa española. 

b) Los principios contables públicos y el Plan General de Contabilidad Pública. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas según pertenezcan al Sector público empresarial o al sector 
público administrativo, respectivamente. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

17. ¿Qué características deben cumplir los entes del sector público para que les sea de aplicación el 
Plan General de Contabilidad Pública? : 

a) Que cualquiera que sea su actividad, no persigan fines lucrativos. 

b) Que los medios de que dispongan para el desarrollo de su actividad sean de titularidad pública. 

c) Que su actividad consista en producir servicios destinados a satisfacer las necesidades de la 
colectividad o en realizar operaciones de redistribución de la renta y la riqueza nacional. 

d) Deben cumplir todas las características anteriores. 

18. Según el principio de devengo : 

a) La imputación temporal de los gastos y de los ingresos debe realizarse en función de la corriente 
monetaria que representan. 

b) De los ingresos, sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre de 
ejercicio, mientras que de los gastos se deben contabilizar, los efectivamente realizados, así como, 
desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas 
eventuales. 

c) El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, debe realizarse, desde 
el punto de vista económico-patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que 
representan. 

d) La imputación de los hechos contables se ha de efectuar conforme a las reglas establecidas en el 
P.G.C.P. 

19. Las Cuentas Anuales están constituidas por :  

a) El Balance, la Cuenta de Resultados, el Estado de Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el 
Estado de Flujos de efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio. 
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b) El Balance, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del 
Presupuesto, el Estado de Flujos de efectivo, el Estado de cambios en el Patrimonio neto, y la 
Memoria. 

c) El Balance, la Cuenta del Resultado presupuestario, el Estado de Liquidación del Presupuesto, la 
Memoria, el Estado de Flujos de efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio neto 

d) Todas son incorrectas. 

20. ¿Qué cuenta anual representa la posición del patrimonio de la entidad referida al cierre del 
ejercicio? : 

a) El estado de cambios en el Patrimonio Neto. 

b) La cuenta del resultado económico-patrimonial. 

c) El Balance. 

d) Se representa en la Memoria. 

21. El ahorro o desahorro referido a un ejercicio se pone de manifiesto en : 

a) La cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

b) La Cuenta del Resultado Presupuestario. 

c) La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. 

c) El Balance. 

22. Se entiende por valor razonable de un bien : 

a) El importe que se puede obtener por su venta en el mercado, de manera no forzada, deduciendo 
los gastos necesarios para llevar a cabo la venta. 

b) El importe por el que se encuentra registrado en el balance, una vez deducidas las amortizaciones. 

c) El importe por el que puede ser adquirido, entre partes interesadas e informadas, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutua. 

d) El valor del bien al final de su vida útil. 

23. Los cuentadantes deberán formular sus cuentas anuales: 

a) En el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. 

b) Antes del 31 de agosto del año siguiente. 

c) En el plazo máximo de siete meses desde el cierre del ejercicio económico. 

d) Antes del 31 de octubre del año al que se refieran. 

24. La Cuenta General del Estado está formada por : 

a) La Cuenta General del Sector Público Administrativo, la Cuenta General del Sector Público 
Empresarial, la Cuenta General del Sector Público Fundacional y la Memoria. 

b) El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

c) El balance consolidado, la cuenta del resultado consolidada, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de ejecución del 
presupuesto consolidado y la memoria consolidada. 

d) El balance consolidado, la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado 
de liquidación del presupuesto consolidado y la memoria consolidada. 
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25. La Cuenta General del Estado se remitirá : 

a) Por la IGAE al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera la 
Cuenta. 

b) Por el Gobierno al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera 
la Cuenta. 

c) Por el Gobierno al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refiera 
la Cuenta. 

d) Por la IGAE al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refiera la 
Cuenta. 

26. ¿A quién le corresponde establecer el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los 
criterios de consolidación de la Cuenta General del Estado? : 

a) Al Tribunal de Cuentas. 

b) A la Intervención General de la Administración del Estado. 

c) Al Ministro de Hacienda a propuesta de la I.G.A.E. 

d) Conjuntamente al Tribunal de Cuentas y a la I.G.A.E. 

27. El grupo 0 del Plan General de Contabilidad Pública : 

a) No existe. 

b) Recoge las cuentas de control presupuestario. 

c) Recoge las cuentas que representan la financiación básica de la entidad. 

d) Recoge las cuentas que representan el resultado presupuestario de la entidad. 

28. La aprobación de un gasto en el proceso de ejecución del presupuesto se refleja contablemente : 

a) En el grupo 4. b) En el grupo 0. 

c) En el grupo 5. d) No tiene reflejo contable. 

29. El reconocimiento de una obligación en el proceso de ejecución del presupuesto se refleja 
contablemente : 

a) En el grupo 4. b) En el grupo 0. 

c) En el grupo 5. d) No tiene reflejo contable. 

30. La fase de la contabilidad que enjuicia la gestión realizada y reflejada en las cuentas rendidas, 
comparando previsiones con realizaciones y poniendo de manifiesto las irregularidades cometidas 
durante la ejecución del presupuesto, es: 

a) La contabilidad de control. b) La contabilidad ejecutiva. 

c) La contabilidad preventiva. d) La contabilidad crítica. 

 

 


