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EJERCICIOS DE ECONOMÍA PÚBLICA
TEMA 1.1. LA ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLICO Y SU OBJETO DE
ESTUDIO
EJERCICIO 1
Defina adecuadamente los siguientes conceptos relativos a términos presupuestarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector Público
Administraciones Públicas
Empresas públicas
Presupuesto Público
Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado
Cuenta General del Estado
Cuentas Públicas
Ciclo Presupuestario
Clasificación Orgánica de los Presupuestos
Clasificación Funcional de los Presupuestos
Clasificación Económica de los Presupuestos
Operaciones no Financieras
Operaciones Financieras
Gastos o Beneficios Fiscales
Ahorro Público
Déficit Público
Déficit Primario
Déficit coyuntural
Déficit Estructural

EJERCICIO 2
•

Desde el punto de vista del análisis positivo o normativo de la Economía Publica,
califique el carácter de la siguiente pregunta: ¿En qué nivel de gobierno (central,
autonómico o local) se ha de desarrollar una actuación pública?.

a) La respuesta a esta pregunta requiere un análisis positivo
b) La respuesta a esta pregunta requiere un análisis normativo
c) La respuesta a esta pregunta requiere un análisis positivo y normativo
d) Ninguna de las respuestas es correcta
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•

El Presupuesto Público contiene:

a) Las disposiciones de gasto del Sector Público
b) Las autorizaciones de ingresos del Sector Público
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
•

Dentro del ciclo presupuestario, el Tribunal de Cuentas interviene en la fase de:

a) Elaboración
b) Ejecución
c) Control
d) Aprobación
•

Si dentro del Presupuesto del Sector Público nos encontramos con una partida que se
denomina “Ministerio de Fomento: 4.900 millones de euros”, ¿en qué clasificación
presupuestaria estamos?:

a) Orgánica
b) Económica
c) Funcional
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
•

La necesidad o capacidad de Financiación del Sector Público será el saldo de la cuenta
de:

a) Renta y utilización de renta
b) Capital
c) Financiera
d) Las respuestas b) y c) son correctas
•

El índice de Presión Fiscal se define como:

a) Los ingresos coactivos del Sector Público dividido por el PIB
b) Los ingresos coactivos del Sector Público dividido por la inversión bruta.
c) Los ingresos totales del Sector Publico dividido por el PIB
d) Los ingresos totales del Sector Público dividido por el Gasto Público Consolidado.
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EJERCICIO 3
La información sobre operaciones de Administraciones Públicas (AA.PP) en Contabilidad
Nacional (CNE) SEC-95 según estadísticas del Banco de España en un ejercicio es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Formación Neta de Capital: 3.000
Impuesto sobre la Renta Personal: 8000
Cotizaciones sociales: 4.600
Intereses de la deuda Pública: 2.000
Remuneración de Asalariados: 3.600
Depreciación: 200
Subsidios de Desempleo: 2.500
Impuesto sobre Bienes Inmuebles(anual): 1.500
Impuesto sobre Beneficio de las Sociedades: 2.500
Pérdidas de explotación de las empresas públicas: 600
Subvenciones recibidas de la Unión Europea para financiar inversiones: 3.100
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: 1.400
Subvenciones del Estado a las Comunidades Autónomas: 3.800
Pensiones 1.300

El resto de operaciones es cero. Suponga que el PIB estimado de la economía
española es de 171.432 unidades.
Con esta información disponible se pide que demuestre las siguientes soluciones:
1) Calcular los índices de Ahorro Público y de Capacidad o Necesidad de
Financiación en porcentajes del PIB. ¿en qué situación (déficit o superávit) están
las AA.PP y por qué?
AHORRO PÚBLICO
CAPACIDAD O NECESIDAD
FINANCIACIÓN
SITUACIÓN AA.PP.

DE

2) Estimar índices de gasto total no financiero, presión fiscal (considere
cotizaciones sociales como parte de los impuestos) y gastos de transferencias en
porcentaje del PIB.
GASTO TOTAL NO FINANCIERO
PRESIÓN FISCAL
GASTO DE TRANSFERENCIAS.
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EJERCICIO 4
La información sobre operaciones de Administraciones Públicas (AA.PP) en Contabilidad
Nacional (CNE) SEC-95 según estadísticas del Banco de España en un ejercicio es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Formación Neta de Capital: 12.000
Impuesto sobre la Renta Personal: 8000
Cotizaciones sociales: 4.600
Intereses de la deuda Pública: 2.000
Remuneración de Asalariados: 3.600
Depreciación: 200
Subsidios de Desempleo: 2.500
Impuesto sobre Bienes Inmuebles(anual): 1.500
Impuesto sobre Beneficio de las Sociedades: 2.500
Pérdidas de explotación de las empresas públicas: 600
Subvenciones recibidas de la Unión Europea para financiar inversiones: 3.100
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: 1.400
Subvenciones del Estado a las Comunidades Autónomas: 3.800
Pensiones 1.300

El resto de operaciones es cero. Suponga que el PIB estimado de la economía
española es de 171.432 unidades.
Con esta información disponible se pide que demuestre las siguientes soluciones:
•

Calcular los índices de Ahorro Público y de Capacidad o Necesidad de
Financiación en porcentajes del PIB. ¿en qué situación (déficit o
superávit) están las AA.PP y por qué?

AHORRO PÚBLICO
CAPACIDAD O NECESIDAD
FINANCIACIÓN
SITUACIÓN AA.PP.
•

DE

Estimar índices de gasto total no financiero, presión fiscal (considere
cotizaciones sociales como parte de los impuestos) y gastos de
transferencias en porcentaje del PIB.

GASTO TOTAL NO FINANCIERO
PRESIÓN FISCAL
GASTO DE TRANSFERENCIAS.

