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PROCESO DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA 

El presente examen de aptitud, en su modalidad virtual, evalúa en los postulantes a los 
programas de maestría competencias cognitivas superiores y conocimiento básico del idioma 
inglés. Las competencias cognitivas superiores consideran las capacidades comunicativas, las 
capacidades de investigación y pensamiento crítico.  

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas antes de responder. 

PREGUNTA BIEN RESPONDIDA           04 puntos 

PREGUNTA MAL RESPONDIDA           -0.25 puntos 

PREGUNTA NO RESPONDIDA              00 puntos 

_____________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS 

1. El método del enfoque de ingresos más utilizado es: 

A) Flujo de caja de accionistas 

B) Dividendos  

C) Flujo de caja libre * 

D) Flujo de inversiones 

 

2. El método más utilizado para estimar el valor residual es: 

A) Valor de liquidación 

B) Múltiplo de salida 

C) FCGO futuros * 

D) Depreciación de activos 

 

3. Marque la respuesta correcta: 

A) La contabilidad Financiera es esencialmente para el uso de la gerencia. 

B) La contabilidad Administrativa es para usuarios externos a la entidad. 

C) La contabilidad Financiera y la contabilidad administrativa es lo mismo. 

D) La contabilidad Financiera es para usuarios externos a la entidad. * 

 

4. Según la ISSAI 200 Principios de auditoría financiera, los elementos de auditoría 
financiera son: 
A) La materia en cuestión, juicio profesional, diligencia debida y escepticismo. 
B) Control de calidad, gestión y habilidades del equipo de auditoría, riesgo de 

auditoría y materialidad. 
C) La materia en cuestión, el auditor, la parte responsable, los usuarios previstos y los 

criterios. * 
D) La documentación, elaboración de informes y seguimiento, comunicación. 

 
5. Consideremos los salarios para los primeros 18 empleados:  

691,750, 770, 770, 770, 785, 785, 820, 850, 860, 860,870, 980, 980, 980,1050, 1050, 

1050; el valor de media y la mediana es. 

A) 780.611 y 870 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

B) 870.611 y 855 * 

C) 980.510 y 785 

D) 820.151 y 870 

 

6. ¿Cuáles son los elementos principales de la gerencia estratégica de costos? 

A) Cadena de valor, posicionamiento estratégico y causalidad de los costos. * 

B) Plan estratégico, clúster y actividades estratégicas. 

C) Cuadro de mando, evaluación costo-beneficio y cadena de valor. 

D) Beneficios, costos implícitos y costos explícitos. 

 

7. ¿Cómo las Fintech impactan en el sistema financiero?, señale la respuesta correcta. 

A) Abarcan operaciones informales. 

B) Reduce o elimina la intermediación. * 

C) Sólo se basa en dinero digital. 

D) No impactan en el sistema bancario. 

 

8. Como auditor tributario independiente se le encarga la revisión de la empresa EXITOS 

EN EL CURSO S.A.C., que ha firmado un convenio de Estabilidad Tributaria respecto del 

Impuesto a la Renta en el año 1995, el cual tiene una duración de cuarenta años. Al 

respecto se le consulta, si la empresa deberá considerar en la determinación del 

Impuesto a la Renta del año 2020 las reglas vigentes sobre el Límite  de Endeudamiento 

por las deudas que la empresa posee con  terceros. Marque la alternativa correcta: 

A) Si le corresponde porque la norma vigente al año 2020 fue modificada de acuerdo 

a las recomoendaciones de la OCDE. 

B) No le corresponde porque el Convenio de Estabilidad Tributaria vencerá en 15 años 

todavía. * 

C) No le corresponde porque el Convenio de Estabilidad Tributaria fue firmado según 

las recomendaciones de la OCDE. 

D) Si le correponde porque el Convenio de Estabilidad Tributaria venció en el año 2019. 

 

9. ¿Qué alcance o nivel de la investigación presenta mayores requerimientos? 

A) Explicativa * 

B) Correlacional  

C) Descriptiva  

D) Exploratoria  

 

10. ¿Por qué es importante el estudio de las finanzas administrativas independientemente 

del área específica de responsabilidad que uno tenga en la empresa de negocios? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTAS DE ACTUALIDAD 

 

11. Dentro de la Administración Pública en nuestro país, se cuenta con el Banco de 

Inversiones, generado con el propósito de 

A) ser la entidad financiera encargada de emitir garantías para la inversión extranjera 

en el país en proyectos del sector público. 

B) ser una herramienta de gestión donde los funcionarios públicos pueden canalizar 

información respecto a los proyectos de inversión pública. * 

C) orientar las inversiones, pública y privada, hacia sectores económicos que generen 

el mayor nivel de empleo. 

D) monitorear el gasto de capital establecido en el Presupuesto General de la 

República. 

 

12. El Proyecto de Ley de Presupuesto de la República se debe presentar ante el Congreso 

de la República a más tardar el 

A) 30 de julio. 

B) 30 de agosto. * 

C) 30 de noviembre. 

D) 30 de diciembre. 

 

13. A diciembre del 2021, las obligaciones financieras del Estado peruano frente a 

acreedores del país y del exterior  

A) superaba el 50% del Producto Bruto Interno 

B) representaron desembolsos del 30% del Presupuesto General de la República 

durante el Año Fiscal. 

C) se encuentra en su mayor proporción en papeles de deuda. * 

D) generan que el Estado peruano tenga el mayor nivel de riesgo crediticio en la 

región.  

 

14. El Estado en su función reguladora, ha generado las respectivas instituciones 

financieras que cumplen esta labor, una de ella es la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFPs, a la cual le corresponde: 

A) Proteger a los inversionistas en el mercado de capitales. 

B) Establecer normas para regular a los intermediarios financieros, tanto directos 

como indirectos. 

C) Proteger a los ahorristas, pensionistas y asegurados. * 

D) Investigar, procesar y dictar sentencias a quienes son denunciados de fraude 

financiero. 

 

15. El Gobierno para realizar una adecuada gestión y asignación de recursos al Sector 

Público, debe acudir al Congreso de la República para solicitar la aprobación de 

normas jurídicas que le permitan tener el respaldo en las actividades a realizar durante 

el Año Fiscal del siguiente periodo. Estas normas deben ser aprobadas a más tardar el 

30 de noviembre, entre las alternativas cuál de las normas no contribuye a este 

propósito. 

A) Ley de Presupuesto del Sector Público. 

B) Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. 
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C) Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. * 

D) Ley de Endeudamiento del Sector Público. 

 

16. El comercio internacional, es una actividad económica realizada por los agentes 

económicos residentes de un país con los agentes económicos no residentes en el país. 

Cual de las siguientes afirmaciones no corresponde actualmente a nuestro comercio: 

A) Las Reservas Internacionales Netas al 16 de marzo del 2022, fueron de 77,313 

millones de dólares. 

B) La cotización del precio del oro en el mercado internacional, al 16 de marzo del 

2022 superó los 1,900 dólares la onza. 

C) La Balanza Comercial en el 2021 mostró un resultado superavitario de 14,800 

millones de dólares. 

D) El resultado de la Balanza de Pagos fue deficitario en 4,410 millones de dólares. * 

 

17. El Banco Central de Reserva del Perú, dentro de la estructura del Sistema Financiero 

Nacional es considerado como la autoridad monetaria. Entre las alternativas indique 

cual no es una de sus funciones. 

A) Emitir los billetes y monedas. 

B) Administrar las reservas internacionales. 

C) Preservar la estabilidad monetaria. * 

D) Regular el crédito en el sistema financiero. 

 

18. En el Sistema Financiero Nacional se establece que las dos formas de intermediación 

financiera son la directa e indirecta, indique cual es la entidad financiera que realiza 

intermediación financiera indirecta. 

A) Corporación Financiera de Desarrollo. 

B) Sociedad Agente de Bolsa 

C) Caja Municipal de Ahorro y Crédito * 

D) Empresa de Seguros y Reaseguros 

 

19. De acuerdo a la Constitución Política respecto al Régimen Tributario, se establece un 

conjunto de principios que deberán ser tomados en cuenta por parte del Gobierno al 

plantear su política tributaria. Señale la alternativa incorrecta: 

A) Los gobiernos regionales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 

tasas. * 

B) Los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley. 

C) Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 

D) Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria.  

 

20. La Contraloría General de la República es un Organismo Constitucional Autónomo, de 

Derecho Público que goza de autonomía de acuerdo a su propia ley orgánica. Señale 

cual de las alternativas no es una de sus funciones. 

A) Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público. 

B) Ejerce el control respecto a las operaciones de endeudamiento público. 

C) Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control.  

D) Elabora el informe de auditoría del Presupuesto General de la República. * 
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21. Cuando un Gobierno asume la gestión de la Administración Pública, ejecuta una 

política fiscal, teniendo como principales instrumentos a los siguientes elementos: 

A) Presupuesto público y tributos. * 

B) Deuda pública y emisión de bonos globales. 

C) Política económica y presión tributaria. 

D) Emisión de papeles de deuda y recaudación de tributos. 

 

22. El viernes 18 de marzo la Clasificadora de Riesgo S&P Global Ratings, redujo la 

calificación soberana a largo plazo en moneda extranjera de Perú de BBB+ a pasado a 

BBB y la deuda en moneda local de A- pasó a BBB+. Esto afecta a los 

A) papeles de deuda emitidos a nombre del Estado peruano, siendo la principal causa 

la pandemia en el país. 

B) bonos emitidos por el Gobierno peruano, siendo la principal causa la inestabilidad 

política. * 

C) bancos privados, Corporación Financiera de Desarrollo y Fondo Mivivienda. 

D) proyectos de inversión privada y pública. 

 

23. En el contexto internacional, el banco de inversión Morgan Stanley ha revisado a la 

baja su proyección de crecimiento del PBI de la economía china, de 5.3% a 5.1%, para 

este 2022. Esto debido 

A) a la guerra entre Rusia y Ucrania. 

B) al incremento del nivel de precios en los mercados internacionales. 

C) al incremento de nuevos contagios de Covid-19, implementando medidas de 

confinamiento en ciudades como Shanghái y Shenzhen. * 

D) A la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos. 

 

PREGUNTAS EN INGLÉS 

Traducir cada una de las preguntas: 

 

24. Decades ago, research from Harvard University, The Carnegie Foundation, and 

Stanford University concluded that 85% of job success comes from having well-

developed soft skills. And the same holds true today. What’s changed, however, is the 

sede at which those soft skills need to be learned. 

Traducción:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. The Pareto Principle states that 80% of consequences come from 20% of causes. It’s 

also commonly referred to the 80/20 rule and is commonly applied to productivity in 

terms of prioritizing the tasks that will have the biggest impact. Applying the Pareto 

Principle to your work can help you work more efficiently. 

Traducción: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


