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     El presupuesto 

 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO correspondería a la definición de Presupuesto? : 

a) El presupuesto es el resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares, de las 
previsiones de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos necesarios 
para cubrir dichos gastos 

b) El presupuesto es la norma jurídica en la que se expresa contablemente el plan de 
actuación de un ente público para un periodo concreto de tiempo y en la que se cifra el 
importe máximo de los gastos que en ese tiempo han de realizarse y los ingresos con que 
se va a contar para hacerles frente 

c) El presupuesto es el conjunto de todas las anotaciones y cálculos que se lleva a cabo en 
una organización con el objeto de proporcionar una imagen numérica de lo que 
realmente sucede en la vida y actividad de la misma. 

d) Todas las anteriores son definiciones de Presupuesto. 

2. Son características generales de todos los presupuestos : 

a) El equilibrio económico. b) El equilibrio contable o formal. 

c) El equilibrio presupuestario. d) El equilibrio financiero. 

3. ¿Qué Presupuesto debe estar anualmente económicamente equilibrado? :  

a) Todos los presupuestos. 

b) El Presupuesto Clásico. 

c) El Presupuesto Cíclico. 

d) El Presupuesto Clásico y el Presupuesto Cíclico. 

4. Si junto con las partidas de gastos se incluyen las partidas de ingresos necesarios para 
financiarlos, se dice que el presupuesto está : 

a) Compensado. b) Equilibrado económicamente. 

c) Sin déficit ni superávit. d) Contablemente equilibrado. 

5. El conjunto de actividades que transforman los medios en resultados, se denomina : 

a) Finalidad. b) Objetivo. 

c) Programa. d) Misión. 

6. Los ingresos ordinarios deben ser iguales a los gastos ordinarios según : 

a) El equilibrio presupuestario. b) El equilibrio contable o formal. 

c) El equilibrio estructural. d) El equilibrio financiero. 
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7. Señale la respuesta correcta : 

a) Las grandes metas de la sociedad se definen en los fines. 

b) La traducción en términos físicos y monetarios del conjunto de programas seleccionados 
se realiza en la fase de planificación. 

c) La identificación de las unidades de decisión es una fase del presupuesto cíclico. 

d) En el presupuesto en Base Cero existen tres niveles de financiación de los programas. 

8. Respecto a la técnica del Presupuesto por Programas señale la afirmación correcta : 

a) Está dentro de las técnicas presupuestarias de eficacia en la asignación de recursos. 

b) Está recogido en la Constitución. 

c) Consta de cuatro fases: elaboración, aprobación, ejecución y control. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

9. La neutralidad impositiva es un principio : 

a) Del presupuesto compensatorio. b) De naturaleza Contable.  

c) Del presupuesto clásico. d) Son correctas las respuestas b) y c). 

10. La ideología del Presupuesto Clásico : 

a) Fue propuesta por Keynes. 

b) Surge a partir de la crisis económica del año 1.929. 

c) Defiende el intervencionismo del Estado. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

11. El Presupuesto en Base Cero :  

a) Consta de cuatro fases : planificación, programación, presupuestación y control. 

b) Asigna tres distintos niveles de financiación a los programas. 

c) La respuesta  a)  y define cuatro tipos de objetivos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

12. Los programas de nuevos gastos que surjan con el transcurso del tiempo deberán ser 
financiados con impuestos adicionales según: 

a) El presupuesto de Estabilización Automática. 

b) El presupuesto Compensatorio. 

c) El presupuesto en Base Cero. 

d) El presupuesto de Caja o de Tesorería. 

13. ¿En qué fase del presupuesto por programas se formulan los programas alternativos que 
posibilitan la consecución de los objetivos, precisándose los medios necesarios? : 

a) En la fase de elaboración. b) En la fase de presupuestación. 

c) En la fase de programación. d) En la fase de planificación. 
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14. El documento que contiene la información necesaria para que los responsables puedan 
adoptar decisiones sobre los programas y actividades a desarrollar y los recursos 
necesarios para financiarlas es : 

a) El proyecto de inversión. b) El programa. 

c) El paquete de decisión. d) La unidad de decisión. 

15. La técnica presupuestaria que exige a cada responsable la justificación de sus peticiones 
presupuestarias, probando la necesidad de todas las cantidades a gastar, se denomina : 

a) Presupuesto en Base Cero. 

b) Presupuesto clásico. 

c) Presupuesto por programas. 

d) Presupuesto equilibrado económicamente. 

16. La unidad de decisión :  

a) Es la unidad administrativa que elabora el presupuesto. 

b) Es la unidad directiva que determina los controles a realizar durante la ejecución del 
presupuesto. 

c) Es aquella en la que su responsable puede tomar decisiones significativas en materia 
presupuestaria en el presupuesto por programas. 

d) Son falsas todas las afirmaciones anteriores. 

17. El Presupuesto por programas : 

a) Es un presupuesto que expone los programas de acción de cada unidad administrativa, 
indicando en unidades monetarias la dotación de los recursos humanos y materiales que 
cada uno precisa, así como los indicadores de los medios físicos sobre los que actúa y los 
indicadores de resultados. 

b) Asigna tres distintos niveles de financiación a cada programa. 

c) Considera cuatro categorías de objetivos : Misiones, Metas, Funciones y Finalidades. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

18. Keynes es al presupuesto….… como Adam Smith es al presupuesto…… : 

a) Clásico  -  Compensatorio. b) Clásico  -  Cíclico. 

c) Compensatorio  -  Cíclico. d) Compensatorio  -  Clásico. 

19. Todos los ingresos y gastos deben figurar en el presupuesto sin compensaciones o 
minoraciones según el principio de : 

a) Ejercicio cerrado. b) No compensación. 

c) Presupuesto bruto. d) Equilibrio contable. 

20. El presupuesto extraordinario: 

a) Incluye a las Entidades no incluidas en el presupuesto ordinario. 

b) Recoge los ingresos y gastos que no se han podido incluir en el presupuesto ordinario. 

c) Recoge los gastos que no se han podido incluir en el presupuesto ordinario. 
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d) Recoge los ingresos que no se han podido incluir en el presupuesto ordinario. 

21. El presupuesto ordinario : 

a) No incluye los ingresos previstos por la emisión de deuda Pública. 

b) Recoge las previsiones de ingresos y gastos a realizar en el periodo normal de duración 
del presupuesto. 

c) La respuesta  b)  y es aprobado por el Poder Ejecutivo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

22. No es un principio político del presupuesto clásico: 

a) El principio de Competencia. 

b) El principio de Reserva de Ley. 

c) El principio de Deuda Pública autoliquidable. 

d) El principio de Unidad. 

23. El principio que hace referencia a la centralización de todos los fondos y valores de la 
Hacienda Pública en el Tesoro Público es : 

a) El principio de Unidad. 

b) El principio de Integridad. 

c) El principio de Unidad de Patrimonio. 

d) El principio de Unidad de Caja. 

24. Las fórmulas o ideologías presupuestarias de estabilización económica : 

a) Cuestionan el principio del equilibrio económico anual, defendiendo por tanto el 
endeudamiento público y que el presupuesto pueda presentar déficit. 

b) Se fundamentan en indicar la influencia de los ingresos y gastos del Estado sobre las 
variables integradas en la Contabilidad Nacional. 

c) Constituyen la base del liberalismo económico. 

d) Son ciertas todas las afirmaciones anteriores. 

25. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta : 

a) La planificación y programación en el Presupuesto por Programas tienen un horizonte 
plurianual. 

b) El Presupuesto en Base Cero no es incrementalista. 

c) La categoría más amplia de objetivos en el Presupuesto por Programas son las Misiones 
de los Poderes Públicos. 

d) El presupuesto cíclico defiende el equilibrio presupuestario a largo plazo. 

 


