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EL PRESUPUESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuestionario de Autoevaluación

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
(Verdadero/Falso)

1.- A efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las
entidades administrativas del sector público, se entiende por estabilidad presupuestaria la situación
de equilibrio estructural o superávit computada en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC2010).
Respuesta

2.- A efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las
entidades administrativas del sector público, únicamente se exige la situación de equilibrio
estructural en la elaboración y aprobación de los Presupuestos.

Respuesta

3.- Con el mecanismo de la Regla de Gasto se pretende limitar cuantitativamente el crecimiento
anual de los gastos en los que puede incurrir cada entidad pública, vinculado a tasas de variación
del PIB
Respuesta

4.- La variable Déficit Público está asociada al criterio de Estabilidad Presupuestaria.
Respuesta

5.-. La variable Deuda Pública está asociada al criterio de Sostenibilidad Financiera

Respuesta
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Cuestionario de Autoevaluación

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
1.-

El Gasto Presupuestario genera en todos los casos:
a)
b)
c)
d)

2.-

La adquisición de un bien de inmovilizado material con contraprestación monetaria implica
de forma simultánea:
a)
b)
c)
d)

3.-

c)
d)

Que el presupuesto puede ser aprobado con una posición de déficit inicial.
Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos se
debe modificar al alza el presupuesto de ingresos.
Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos
no se debe modificar al alza el presupuesto de ingresos.
Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos se
debe modificar a la baja el presupuesto de ingresos.

El principio presupuestario de especialidad cualitativa determina:
a)
b)
c)
d)

8.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y la disminución de un pasivo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

El principio presupuestario de equilibrio presupuestario determina:
a)
b)

7.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y el incremento de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

La amortización efectiva de una deuda implica de forma simultánea:
a)
b)
c)
d)

6.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y la disminución de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

El pago de la nómina al personal implica de forma simultánea
a)
b)
c)
d)

5.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y el incremento de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

La dotación a la amortización de un bien de inmovilizado (amortizable) implica de forma
simultánea:
a)
b)
c)
d)

4.-

Una disminución del patrimonio neto de la entidad.
Una disminución del saldo de tesorería en el mismo momento de su reconocimiento.
Una obligación de pago en el mismo momento de su reconocimiento.
Una obligación de pago no monetaria en el mismo momento de su reconocimiento.

Que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el Presupuesto General de la entidad local o por sus modificaciones.
Que no puede gastarse una mayor cantidad de fondos para una finalidad que aquella que haya sido
aprobada.
Que los créditos presupuestarios aprobados han de ser ejecutados a lo largo del ejercicio presupuestario, el
cual determina su vigencia.
Que el presupuesto puede ser aprobado con una posición de déficit inicial.

La clasificación por Programas (Funcional) del Estado de Gastos tiene por objeto mostrar:
a)
b)
c)
d)

El objetivo que se pretende conseguir con el gasto.
La naturaleza económica del gasto.
Cuál es el órgano responsable del gasto.
La naturaleza económica del gasto y cuál es el órgano responsable del gasto.

Zubiaur, Caraballo, Amondarain

3

OpenCourseWare. UPV-EHU

EL PRESUPUESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9.-

Cuestionario de Autoevaluación

El ingreso atiende a una clasificación:
a) Programas (funcional), económica y orgánica.
b)
c)
d)

Orgánica, de forma exclusiva.
Programas (funcional) de forma obligatoria y orgánica de forma potestativa.
Económica de forma obligatoria y orgánica de forma potestativa.

10.- Las operaciones no financieras están determinadas por los ingresos y gastos de los capítulos:
a) 1 a 5, de forma exclusiva.
b)
c)
d)

6 y 7 de forma exclusiva.
8 y 9 de forma exclusiva.
1 a 7 de forma exclusiva.
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Cuestionario de Autoevaluación

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
(Verdadero/Falso)

1.- La Vinculación Jurídica de los Créditos posibilita una gestión más laxa del presupuesto,
respetando el principio de especialidad en sus acepciones cualitativa y cuantitativa.

Respuesta

2.- La modificación presupuestaria Transferencia de Crédito responde a situaciones de necesidad,
urgencia e implican un incremento en el total del presupuesto de gastos una vez efectuada la
misma.
Respuesta

3.- El Crédito Definitivo de una partida del presupuesto de gastos a una fecha concreta viene
determinada por la suma del importe del crédito inicial y el importe de las modificaciones de
crédito hasta dicha fecha
Respuesta

4.- La Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D) es el acto administrativo por el cual se acuerda
la realización de un gasto determinado por importe cierto o aproximado con cargo a un
determinado crédito, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del mismo.
Respuesta

5.- El Reconocimiento de la Obligación (Fase O) es el acto administrativo por el cual se declara la
existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y dispuesto
previamente. Es la fase en la cual se reconoce que la Entidad ha incurrido en el Gasto
Presupuestario.
Respuesta
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
(Verdadero/Falso)

1.- El Remanente de Crédito muestra el importe del Crédito Definitivo de una partida del
presupuesto de gastos respecto del cual no se ha reconocido una obligación.

Respuesta

2.- El Resultado Presupuestario de un ejercicio muestra en qué medida la Entidad ha sido capaz de,
con los ingresos presupuestarios del ejercicio, cubrir los gastos presupuestarios de dicho ejercicio.

Respuesta

3.- El Superávit obtenido en un ejercicio muestra que con los derechos reconocidos netos del
ejercicio la Entidad no ha sido capaz de cubrir las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio,
generado un desfase que formará parte del Remanente de Tesorería, implicando un impacto
negativo sobre el mismo
Respuesta

4.- El Remanente de Tesorería es un recurso presupuestario, generado por acumulación de
superávits/déficits presupuestarios.
Respuesta

5.- El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto conforman indicadores presupuestarios que muestran la
autonomía financiera de la Entidad en su actividad presupuestaria.

Respuesta

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
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(Verdadero/Falso)

1.- A efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las
entidades administrativas del sector público, se entiende por estabilidad presupuestaria la situación
de equilibrio estructural o superávit computada en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC2010).

V
Respuesta

2.- A efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las
entidades administrativas del sector público, únicamente se exige la situación de equilibrio
estructural en la elaboración y aprobación de los Presupuestos.

F

Respuesta

3.- Con el mecanismo de la Regla de Gasto se pretende limitar cuantitativamente el crecimiento
anual de los gastos en los que puede incurrir cada entidad pública, vinculado a tasas de variación
del PIB

V
Respuesta

4.- La variable Déficit Público está asociada al criterio de Estabilidad Presupuestaria.

V
Respuesta

5.-. La variable Deuda Pública está asociada al criterio de Sostenibilidad Financiera

V
Respuesta
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
1.-

El Gasto Presupuestario genera en todos los casos:
a)
b)
c)
d)

2.-

La adquisición de un bien de inmovilizado material con contraprestación monetaria implica
de forma simultánea:
a)
b)
c)
d)

3.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y el incremento de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

La amortización efectiva de una deuda implica de forma simultánea:
a)
b)
c)
d)

6.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y la disminución de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

El pago de la nómina al personal implica de forma simultánea
a)
b)
c)
d)

5.-

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y el incremento de un activo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

La dotación a la amortización de un bien de inmovilizado (amortizable) implica de forma
simultánea:
a)
b)
c)
d)

4.-

Una disminución del patrimonio neto de la entidad.
Una disminución del saldo de tesorería en el mismo momento de su reconocimiento.
Una obligación de pago en el mismo momento de su reconocimiento.
Una obligación de pago no monetaria en el mismo momento de su reconocimiento.

Un gasto en presupuestos y un gasto en contabilidad.
Un gasto en contabilidad sin repercusión en presupuestos.
Un gasto en presupuestos y la disminución de un pasivo en contabilidad.
Un gasto en presupuestos sin repercusión en contabilidad.

El principio presupuestario de equilibrio presupuestario determina:
a) Que el presupuesto puede ser aprobado con una posición de déficit inicial.
b) Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos
se debe modificar al alza el presupuesto de ingresos.
c) Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos no
se debe modificar al alza el presupuesto de ingresos.
d) Que en una situación de presupuesto equilibrado, ante una modificación al alza del presupuesto de gastos se
debe modificar a la baja el presupuesto de ingresos.

7.-

El principio presupuestario de especialidad cualitativa determina:
a) Que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan
sido autorizados en el Presupuesto General de la entidad local o por sus modificaciones.
b) Que no puede gastarse una mayor cantidad de fondos para una finalidad que aquella que haya sido aprobada.
c) Que los créditos presupuestarios aprobados han de ser ejecutados a lo largo del ejercicio presupuestario, el
cual determina su vigencia.
d) Que el presupuesto puede ser aprobado con una posición de déficit inicial.

8.-

La clasificación por Programas (Funcional) del Estado de Gastos tiene por objeto mostrar:
a)
b)
c)
d)

El objetivo que se pretende conseguir con el gasto.
La naturaleza económica del gasto.
Cuál es el órgano responsable del gasto.
La naturaleza económica del gasto y cuál es el órgano responsable del gasto.
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9.-

Cuestionario de Autoevaluación

El ingreso atiende a una clasificación:
a) Programas (funcional), económica y orgánica.
b)
c)
d)

Orgánica, de forma exclusiva.
Programas (funcional) de forma obligatoria y orgánica de forma potestativa.
Económica de forma obligatoria y orgánica de forma potestativa.

10.- Las operaciones no financieras están determinadas por los ingresos y gastos de los capítulos:
a) 1 a 5, de forma exclusiva.
b)
c)
d)

6 y 7 de forma exclusiva.
8 y 9 de forma exclusiva.
1 a 7 de forma exclusiva.
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Cuestionario de Autoevaluación

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
(Verdadero/Falso)

1.- La Vinculación Jurídica de los Créditos posibilita una gestión más laxa del presupuesto,
respetando el principio de especialidad en sus acepciones cualitativa y cuantitativa.

V
Respuesta

2.- La modificación presupuestaria Transferencia de Crédito responde a situaciones de necesidad,
urgencia e implican un incremento en el total del presupuesto de gastos una vez efectuada la
misma.

F

Respuesta

3.- El Crédito Definitivo de una partida del presupuesto de gastos a una fecha concreta viene
determinada por la suma del importe del crédito inicial y el importe de las modificaciones de
crédito hasta dicha fecha

V
Respuesta

4.- La Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D) es el acto administrativo por el cual se acuerda
la realización de un gasto determinado por importe cierto o aproximado con cargo a un
determinado crédito, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del mismo.

F
Respuesta

5.- El Reconocimiento de la Obligación (Fase O) es el acto administrativo por el cual se declara la
existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y dispuesto
previamente. Es la fase en la cual se reconoce que la Entidad ha incurrido en el Gasto
Presupuestario.

V
Respuesta
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Cuestionario de Autoevaluación

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
(Verdadero/Falso)

1.- El Remanente de Crédito muestra el importe del Crédito Definitivo de una partida del
presupuesto de gastos respecto del cual no se ha reconocido una obligación.

V
Respuesta

2.- El Resultado Presupuestario de un ejercicio muestra en qué medida la Entidad ha sido capaz de,
con los ingresos presupuestarios del ejercicio, cubrir los gastos presupuestarios de dicho ejercicio.

V
Respuesta

3.- El Superávit obtenido en un ejercicio muestra que con los derechos reconocidos netos del
ejercicio la Entidad no ha sido capaz de cubrir las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio,
generado un desfase que formará parte del Remanente de Tesorería, implicando un impacto
negativo sobre el mismo

F
Respuesta

4.- El Remanente de Tesorería es un recurso presupuestario, generado por acumulación de
superávits/déficits presupuestarios.

V
Respuesta

5.- El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto conforman indicadores presupuestarios que muestran la
autonomía financiera de la Entidad en su actividad presupuestaria.

V
Respuesta
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