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Pregunta 1
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Comenzado el sábado, 9 de mayo de 2020, 09:00
Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 9 de mayo de 2020, 10:00
Tiempo

empleado
59 minutos 44 segundos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)
Comentario - APROBADO

 Según la paradoja de Child. Ante una baja en la tasa de interés los individuos harán lo siguiente. Marque la
opción correcta.

Seleccione una:

A. Ahorrarán más.  Correcto

B. Ahorrarán menos.

C. Serán neutrales.

D. Se verá incrementado el Ingreso Total

E. Todas las respuestas son correctas.

F. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ahorrarán más.

La “continuidad”, como uno de los requisitos más importantes de eficiencia del Servicio Público, implica que
la actividad de que se trata debe funcionar sin detenciones, por lo que la misma debe ser ininterrumpida.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Según el concepto genérico, el Gasto Público puede asimilarse a salidas financieras desde el Tesoro del
Estado. Comprende dos grandes especies: erogaciones públicas e inversiones públicas.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Formalmente el Presupuesto constituye una ley cuyo contenido se divide en dos partes: Previsión de Gastos y
Autorización de Recursos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

La teoría general del gasto investiga no solo los elementos constitutivos del gasto, sino sus efectos económicos
y sociales (incluyendo efectos políticos, de desarrollo de la economía, sectoriales, de política monetaria, de
política fiscal, de política económica.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Según Adam Smith solo se justificaba la intervención del estado en algunos casos. De las opciones marque la
que NO se corresponde con la justificación de la intervención estatal de acuerdo al autor mencionado.

Seleccione una:

A. Defensa Exterior.

B. Externalidades

C. Seguridad

D. Justicia

E. Todas las respuestas son correctas.  Incorrecto

F. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Externalidades

¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a una tarea indelegable del Estado?

Seleccione una:

A. Resguardar la soberanía.

B. Regula la conducta social recíproca.

C. Cuenta con coactividad para hacer cumplir la ley.

D. Organiza la Administración de justicia.

E. Todas las respuestas son correctas.  Incorrecto

F. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna respuesta es correcta.
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Pregunta 8
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

En un estado autoritario se puede suponer que a mayor debilidad del monarca, el mismo buscará maximizar
su utilidad sin importar si sus intereses están alineados con los de la población.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

El modelo de Estado condiciona el gasto público.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Correcto.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Que corriente de pensamiento tenía entre sus punto más importantes un presupuesto equilibrado
(Recursos=Gastos).

Seleccione una:

A. Keynesianismo.

B. Los Clásicos.  Correcto

C. Marxismo

D. Mercantilistas

E. Todas las respuestas son correctas.

F. Ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los Clásicos.

La historia de la ciencia de las finanzas, en un carácter más profundo, podemos decir que comenzó con el
Escolastismo.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 14
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

De acuerdo al análisis costo beneficio. Supongamos que el estado cobra un impuesto sobre las bebidas
alcohólicas para financiar la construcción de una ruta que conecta las zonas de producción vitivinícolas con
los principales puertos del país para fomentar la exportación. Marque la opción que corresponde

Seleccione una:

A. Un consumo impedido y otro efectuado en su reemplazo.

B. Un consumo impedido y una inversión efectuada.  Correcto

C. Una inversión impedida y un consumo efectuado.

D. Una inversión impedida y una inversión efectuada.

E. Todas las respuestas son correctas.

F. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un consumo impedido y una inversión efectuada.

Suponiendo que se pone un impuesto adicional sobre la renta pero solamente para los tramos de más alto
ingreso. Y con ese dinero se realiza una plaza en una localidad con alto índice de desocupación y de bajos
recursos. Que función o funciones estaría cumpliendo el Estado.

Seleccione una:

A. Provisión de Bienes Públicos.

B. Redistribución del Ingreso

C. Estabilización de la Economía.

D. Todas las respuestas son correctas.  Correcto

E. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

De los siguientes tipos de Gastos marque cual o cuales corresponden a Gastos Corrientes de Consumo.

Seleccione una:

A. Servicios de la Deuda Pública.

B. Subsidios a Tarifas Eléctricas.

C. Jubilaciones y Pensiones.

D. Red de Agua Potable.

E. Todas las respuestas son correctas.  Incorrecto

F. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna respuesta es correcta.
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Pregunta 15
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 16
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 17
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 18
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Dentro de la función de asignación del estado, según Musgrave, se encuentra la provisión pública de bienes
sociales. Elija la opción que represente a dicha provisión.

Seleccione una:

A. Problema para determinar la cantidad óptima de bienes a proveer.  Incorrecto

B. Dificultad para cobrar los bienes públicos en base a su utilización.

C. Incentivos para no revelar la valoración por parte del beneficiario.

D. Se asignan de acuerdo al proceso político y el sistema fiscal.

E. Todas las respuestas son correctas.

F. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Las causas del incremento del gasto tienen directa vinculación con el incremento nominal del mismo.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Para las Finanzas Públicas, el Gasto Público son salidas financieras del Tesoro del Estado con destino a la
provisión de Servicios Públicos que satisfacen las necesidades particulares del hombre.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

La educación púbica corresponde a un servicio público indivisible.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Correcto.

La respuesta correcta es 'Falso'
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Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Teniendo en cuenta que la Hacienda Pública es típicamente erogativa, el gasto publico resulta más
importante que el recurso público.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

El Derecho Tributario No debe ser un fin en si mismo sino aportar a una perspectiva global de la economía del
sector público.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Ir a... Programa Finanzas Públicas ►
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