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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 1.2 

Principios y Leyes 
Presupuestarias 

 
1. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO regula la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria? : 

a) El control de la gestión económico-financiera efectuado por el Tribunal de Cuentas. 

b) La contabilidad del sector público estatal. 

c) El Tesoro Público, la Deuda del Estado y las Operaciones Financieras. 

d) Regula todos los anteriores. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley General Presupuestaria, las 
Autoridades Administrativas Independientes :  

a) Están integradas en el sector público administrativo estatal. 

b) Forman parte del sector público institucional estatal. 

c) Se consideran Administración General del Estado. 

d) Son correctas las respuestas  a)  y  b). 

3. ¿Cuál de las siguientes entidades NO estaría integrada en el sector público empresarial 
estatal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria? :  

a) Un consorcio vinculado o dependiente de la A.G.E. que se financie mayoritariamente 
con ingresos comerciales. 

b) Una sociedad mercantil estatal. 

c) Un órgano con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, 
careciendo de personalidad jurídica, no esté integrado en la A.G.E. 

d) Todas las entidades anteriores están integradas en el sector público empresarial estatal. 

4. La Hacienda Pública estatal, está formada por:  

a) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado y a sus Organismos Autónomos, 
según el principio de Unidad de Caja. 

b) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado y a sus Organismos Autónomos, 
según el principio de Unidad de Patrimonio. 

c) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a las entidades que constituyen el sector público estatal. 

d) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a las entidades que constituyen el sector público administrativo estatal. 
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5. Según el principio de limitación o especialidad temporal: 

a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que 
han sido autorizados en la Ley de Presupuestos. 

b) Con cargo a los créditos para gastos de cada ejercicio presupuestario sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de gastos que se realicen en el año natural del propio 
ejercicio presupuestario. 

c) No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos 
autorizados en los estados de gastos. 

d) Son correctas las respuestas  a)  y  b). 

6. Los recursos del Estado, los de cada uno de sus OOAA y los de las entidades integrantes del 
sector público estatal con presupuesto limitativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 
respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca su afectación a fines determinados: 

a) Según el principio de especialidad cualitativa. 

b) Según el principio de no afectación. 

c) Según el principio de presupuesto bruto. 

d) Según el principio de no compensación. 

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de programación presupuestaria de acuerdo con 
lo establecido por la L.G.P.? : 

a) El de colaboración. 

b) El de plurianualidad. 

c) El de transparencia. 

d)  Todos los anteriores son principios de programación presupuestaria. 

8. Según el principio de Reserva de ley, deberán ser reguladas mediante ley votada en Cortes: 

a) La emisión de deuda pública. 

b) El establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones de la SS. 

c) La respuesta  b)  y el establecimiento de los tributos. 

d) Todas las materias anteriores se regularán mediante ley votada en Cortes. 

9. La limitación o especialidad cuantitativa, regulada en el artículo 46 de la L.G.P. establece 
que no se pueden : 

a) Realizar pagos por un importe superior al crédito inicial. 

b) Adquirir compromisos de gasto plurianuales por un importe superior al crédito 
presupuestario. 

c) Adquirir compromisos de gasto ni adquirir obligaciones por cuantía superior al importe 
de los créditos autorizados en los estados de gastos. 

d) Son correctas las respuestas  a)  y  b). 

10. La gestión del sector público estatal está sometida : 

a) Al régimen del Presupuesto anual aprobado por el Ministro de Hacienda, y enmarcado 
en los límites de un escenario plurianual. 
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b) Al régimen del Presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en 
los límites de un escenario anual. 

c) Al régimen del Presupuesto anual aprobado por el Gobierno y enmarcado en los límites 
de un escenario plurianual. 

d) Al régimen del Presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en 
los límites de un escenario plurianual. 

11. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que 
hayan sido autorizados en la Ley de Presupuestos : 

a) Según el principio de especialidad cualitativa. 

b) Según el principio de programación presupuestaria. 

c) Según el principio de no afectación. 

d) Según el principio de especialidad cuantitativa. 

12. Se entiende por déficit estructural: 

a) El déficit público de carácter permanente que se produce por la influencia del ciclo 
económico sobre los ingresos y los gastos. 

b) El déficit público de carácter no permanente que se produce por la influencia del ciclo 
económico sobre los ingresos y los gastos. 

c) El déficit público de carácter no permanente que se produce debido a la influencia del 
ciclo económico sobre los gastos. 

d) El déficit público de carácter permanente que se produce independientemente de la 
influencia del ciclo económico sobre los ingresos y los gastos. 

13. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera : 

a) Establece los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que 
deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico 
sostenido y la creación de empleo. 

b) Establece los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial, y los 
casos excepcionales en que pueden superarse. 

c) Considera que el sector público se divide en sector público administrativo, empresarial, 
fundacional y Seguridad Social. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

14. La gestión de los recursos públicos estará orientada por: 

a) La eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 

b) La eficacia, la eficiencia, y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización 
del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 

c) La eficacia, la eficiencia, la economía y la claridad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 

d) La eficacia, la efectividad, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 
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15. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios generales o principios rectores que 
establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)?: 

a) El de transparencia. b) El de lealtad institucional. 

c) El de contabilidad. d) El de plurianualidad. 

16. En las Administraciones de la Seguridad Social se entiende por estabilidad presupuestaria: 

a) Una situación de equilibrio o superávit presupuestario. 

b) Una situación de equilibrio o superávit estructural. 

c) Una situación de equilibrio o superávit financiero. 

d) La ausencia de morosidad en la deuda comercial. 

17. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de : 

a) Equilibrio o superávit presupuestario. 

b) Superávit estructural. 

c) Superávit presupuestario. 

d) Equilibrio financiero. 

18. El sector Administraciones Públicas, según la LOEPSF está formado por: 

a) La AGE, los órganos con dotación diferenciada y las entidades del Sector Público 
Institucional Estatal.  

b) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración 
central; Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Administraciones de 
Seguridad Social y Sector público empresarial. 

c) Administración central, Administraciones de Seguridad Social, Sector público 
empresarial y Fundacional. 

d) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración 
central; Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de 
Seguridad Social. 

19. De acuerdo con la LOEPSF, ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit 
estructural, no obstante : 

a) En caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a medio plazo, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 % 
del P.I.B. nacional. 

b) En caso de reformas económicas con efectos financieros a largo plazo, podrá alcanzarse 
en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 % del P.I.B. 
nacional. 

c) En caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 % 
del P.I.B. nacional. 

d) En caso de recesión económica grave con efectos presupuestarios a largo plazo, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 3 % del 
P.I.B. nacional. 
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20. Se entenderá por sostenibilidad financiera:  

a) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo 
establecido en la LOEPSF, en la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 

b) La ausencia de endeudamiento. 

c) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes dentro de los límites de 
déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la LOEPSF y en la normativa 
europea. 

d) La ausencia de déficit presupuestario, endeudamiento y morosidad de la deuda 
comercial. 

21. Según lo establecido en la LOEPSF señale la afirmación correcta con respecto al volumen 
de deuda pública :   

a) No podrá superar para el conjunto de las Administraciones Públicas el 60 % del Producto 
Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la 
normativa europea. 

b) No podrá superar en cada Comunidad Autónoma el 13 % del Producto Interior Bruto 
nacional expresado en términos nominales. 

c) No podrá superar en cada Corporación Local el 3% del Producto Interior Bruto regional 
que corresponda a la Comunidad Autónoma a la que pertenece la Corporación Local. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

22. Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública 
de las Administraciones :   

a) No se incluirán en el estado de gastos de sus Presupuestos. 

b) Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos, no podrán 
ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley 
de emisión, y su pago gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

c) Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y podrán 
ser objeto de modificación por el Gobierno a fin de atender las obligaciones de pago. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 

23. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública : 

a) Los establecen las Cortes Generales, para el conjunto de las Administraciones Públicas, 
mediante una ley ordinaria, de pleno y de tramitación urgente. 

b) Previamente a su establecimiento deben ser informados favorablemente por la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y por el Consejo Económico y Social.  

c) Los fija el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
CC.AA. y de la Comisión Nacional de Administración Local, tanto para el conjunto de las 
Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. 

d) Son incorrectas todas las afirmaciones anteriores. 
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24. De acuerdo con la Regla de Gasto a la que hace referencia el artículo 12 de LOEPSF, señale 
cuál de las siguientes afirmaciones es falsa : 

a) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del P.I.B. de medio plazo de la economía española. 

b) Los intereses de la deuda no forman parte del gasto computable.  

c) Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital calcular la 
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española. 

d) Las transferencias a la Unión Europea vinculadas a su sistema de financiación no forman 
parte del gasto computable.  

25. En relación con el límite máximo de gasto no financiero para el Presupuesto del Estado, 
señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a) El límite máximo de gasto no financiero para el Presupuesto del Estado excluye las 
transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. 

b) El límite máximo de gasto no financiero para el Presupuesto del Estado lo fija el 
Gobierno en el mismo Acuerdo de Consejo de Ministros en el que fija los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 

c) En el Presupuesto del Estado el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria se 
dota por el 10% del límite máximo de gasto no financiero. 

d) La dotación del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria se destinará, 
cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 

 


