
Prueba de capacitación 2014
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10/5/2014

Instrucciones

Este cuaderno contiene las preguntas de las materias: Fiscalidad con 25 preguntas + 2 de reserva, 
Análisis de Riesgos con 30 preguntas + 2 de reserva, Economía, Banca y Mercados Financieros 
con 30 preguntas + 2 de reserva, Comercio exterior con 15 preguntas + 2 de reserva.

La prueba consta de 108 preguntas (100 preguntas + 8 de reserva). Las dos últimas preguntas de 
cada materia son las de reserva. Deben responderse todas las preguntas, incluidas las de reserva.

La puntuación máxima es de 100 puntos. Cada acierto suma 1 punto, cada error resta 0,25 
puntos, las respuestas en blanco o con más de una marca no puntúan.

En caso de invalidación de alguna pregunta por el Tribunal, se sustituirá por la primera pregunta 
de reserva de la misma materia y así sucesivamente.

Usted dispone de 3 horas para la realización de la prueba.

Antes de comenzar, rellene sus datos de identificación en la Hoja de respuestas siguiendo las 
instrucciones que aparecen allí.

Lea detenidamente cada pregunta y sus 4 alternativas, medite y seleccione la alternativa que 
crea correcta. Márquela en la Hoja de respuestas rellenando la opción escogida. 

Para contestar el máximo de preguntas, no dedique demasiado tiempo a las que tenga dudas; 
siga adelante y déjelas para el final.
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1.  En relación al Impuesto de sucesiones y donaciones: un individuo (A) desiste de una acción judicial 
ejercitada contra otro (B) para reclamarle el cobro de una deuda. En la medida que conlleve que (B) 
no tiene que devolver a (A) la cantidad adeudada: 

A.  (B) no tiene ninguna obligación en cuanto al impuesto por tratarse de un desistimiento del acreedor en 
acción judicial.

B.  (A) ha experimentado un incremento patrimonial gravado por el impuesto y, por tanto, debe tributar 
por él. 

C.  (B) ha experimentado un incremento patrimonial gravado por el impuesto y, por tanto, debe tributar 
por él.

d.  (B) ha experimentado un incremento patrimonial que no está gravado por el impuesto por tratarse de 
un desistimiento del acreedor en acción judicial.

2.  Los rendimientos negativos obtenidos en la transmisión de activos financieros, no podrán integrarse 
en la base imponible del IRPF…

A.  Cuando el contribuyente haya adquirido activos homogéneos en los dos años anteriores o posteriores a 
la transmisión. El rendimiento negativo se integrará a medida que se transmitan los activos financieros 
homogéneos.

B.  Cuando el contribuyente haya adquirido activos homogéneos en los dos meses anteriores o posteriores 
a la transmisión o un año si son valores sin cotización oficial.

C.  Cuando el contribuyente haya transmitido activos homogéneos en el mismo ejercicio.
d.  Cuando el contribuyente haya adquirido activos no homogéneos en el periodo impositivo.

3.  El Impuesto sobre la Renta de No Residentes se aplica cuando concurren los siguientes dos 
requisitos:

A.  Que la persona o entidad que percibe la renta no sea residente fiscal en España, y que las rentas 
percibidas no se entiendan obtenidas en España ni estén sujetas al Impuesto.

B.  Que la persona o entidad que percibe la renta sea residente fiscal en España, y que las rentas percibidas 
se entiendan obtenidas en España y estén sujetas y no exentas del Impuesto.

C.  Que la persona o entidad que percibe la renta sea residente fiscal en España, y que las rentas percibidas 
no se entiendan obtenidas en España ni estén sujetas al Impuesto.

d.  Que la persona o entidad que percibe la renta no sea residente fiscal en España, y que las rentas 
percibidas se entiendan obtenidas en España y estén sujetas y no exentas del Impuesto.

4.  En cuanto a su ámbito de aplicación, ¿qué hechos imponibles se gravan con el impuesto de 
transmisiones patrimoniales?

A.  Transmisión patrimonial onerosa, operación societaria, acto jurídico documentado.
B.  Transmisión patrimonial no onerosa, donación, operación de seguro.
C.  Transmisión patrimonial onerosa, acto jurídico documentado, operación de personas físicas.
d.  Acto jurídico documentado, operación societaria, operaciones realizadas por no residentes.

5.  ¿Con qué objeto establece la normativa del IRPF un mínimo exento en la tributación de los 
dividendos?

A.  Para atenuar la doble imposición a que están sometidos los dividendos, debido a que el beneficio de 
la sociedad ha tributado previamente en el impuesto sobre sociedades.

B.  Para compensar la tributación exenta de determinados rendimientos.
C.  La normativa no contempla ninguna exención en este supuesto.
d.  Para adecuar a la normativa del impuesto los excesos de tributación originados por los rendimientos 

de determinados dividendos ya sea por su origen o por su forma, dado que dichos rendimientos se 
pueden establecer de diferentes maneras a la hora de tributar.
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6.  El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos no acogidos al Régimen 
Especial del Criterio de Caja pero que sean destinatarios de las operaciones acogidas a dicho 
régimen, se producirá:

A.  En el momento del pago total o parcial del precio de las mismas por los importes satisfechos o si este 
no se ha producido el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la 
operación.

B.  En el momento del pago total o parcial del precio de las mismas por el importe satisfecho o si este no 
se ha producido el 31 de diciembre del año en que se haya realizado la operación.

C.  En el momento del devengo del derecho a deducción con independencia de si alguna de las partes 
está sujeta al Régimen Especial del Criterio de Caja.

d.  En el momento del pago total o parcial del precio de las mismas por los importes satisfechos o si este 
no se ha producido el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado el 
pago.

7.  Una persona es titular de una imposición a plazo fijo durante 2013 que ha liquidado 1.875,75 € de 
intereses brutos. determinar: el rendimiento neto, la retención practicada (si procede) y el líquido 
a percibir. El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  1.481,84; 0; 1.481,84.
B.  1.875,75; 393,91; 1.481,84.
C.  1.875,75; 356,39; 1.519,35.
d.  1.875,75; 468,94; 1.406,81.

8.  ¿Cómo se determina la base imponible en el régimen de estimación objetiva?

A.  Por diferencia aritmética entre los ingresos generados y los gastos soportados.
B.  A partir de una serie de signos, índices y módulos que hacen presumir un cierto nivel de ingresos.
C.  Este régimen de determinación de base imponible fue eliminado en la Ley de Emprendedores.
d.  A través de datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto y elementos que 

indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas.

9.  Los contribuyentes del IRPF están obligados a retener…  

A.  Cuando ejerzan actividades económicas y satisfagan rentas, en el ejercicio de esas actividades, 
sometidas a retención.

B.  Siempre que satisfagan rentas sometidas a retención.
C.  Cuando realicen cualquier pago a otra persona física.
d. Cuando ejerzan actividades económicas y satisfagan rentas, en el ejercicio de esas actividades, no 

sometidas a retención.

10.  El importe de las contribuciones satisfechas por las empresas promotoras de planes de pensiones 
del sistema de empleo a favor de sus empleados tributa :

A.  Como rendimiento del trabajo en el IRPF de los empleados en calidad de retribución dineraria.
B.  Como rendimiento del trabajo en el IRPF de los empleados en calidad de retribución en especie.
C.  Como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF de los empleados en calidad de retribución 

dineraria.
d. Como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF de los empleados en calidad de retribución en 

especie.



FIsCALIdAd

4

11.  Las rentas que integran la parte general de renta del periodo del IRPF son:

A.  Los rendimientos del trabajo independiente, las rentas mobiliarias y las ganancias y pérdidas 
patrimoniales generadas en más de un año.

B.  Las retenciones a cuenta, las rentas inmobiliarias y las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas 
en menos de un año.

C.  Los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario, imputación de rentas, rendimientos 
de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales no del ahorro.

d.  Los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario, imputación de rentas, 
rendimientos de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales no del ahorro. 

12.  ¿Qué renta está exenta en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas? 

A.  Las rentas sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
B.  Las pérdidas patrimoniales debidas a pérdidas del juego.
C.  Los premios de lotería hasta un límite de 3.500 €
d.  Las anualidades por alimentos percibidas por los hijos de sus padres en virtud de decisión judicial.

13.  Andrea Carballeira adquirió 1.250 participaciones de un Fondo de Inversión español, el 01/06/2012 
cuyo coste de adquisición fue de 28.500 €. El día 25/09/2013 vendió la totalidad de las participaciones 
con lo que obtuvo 30.000 €. Al día siguiente, suscribió participaciones de otro Fondo de Inversión 
Español por un importe equivalente de 30.000 €. ¿Cuál es la ganancia o pérdida patrimonial 
obtenida? 

A.  1.500 €
B.  -1.500 €
C.  0 €
d.  La ganancia obtenida se difiere por reinversión de la totalidad hasta la próxima venta de las 

participaciones.

14.  Pedro fallece dejando una herencia valorada en un importe de 250.000 €. su viuda tiene 47 años y 
sus hijos que son los herederos universales tienen 5 y 8 años. Calcula el usufructo vitalicio que le 
corresponde a la mujer.

A.  145.000 €
B.  105.000 €
C.  52.500 €
d.  107.500 €

15.  Respecto de las operaciones de préstamo realizadas por las entidades financieras españolas, éstas 
operaciones…  

A.  Están sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.  Están no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
C.  Están sujetas y exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
d.  Están no sujetas y exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

16.  Calcular la deducción por reinversión en beneficios extraordinarios teniendo en cuenta que la 
sociedad tributa al tipo general y determinar el importe total a reinvertir en beneficios para tener 
derecho a la deducción.  Ha transmitido un inmueble por importe de 3.600.000€, cuyo valor de 
adquisición era de 3.450.000 €.

A.  Se reinvierte 3.600.000 € y se obtiene una deducción de 18.000 €.
B.  Se reinvierte 150.000 € y se obtiene una deducción de 22.500 €.
C.  Se reinvierte 3.600.000 € y se obtiene una deducción de 10.500 €.
d.  Se reinvierte 150.000 € y se obtiene una deducción de 3.000 €.
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17.  Manuel Pérez ha percibido en 2013 dividendos netos por importe de 3.160 €, practicada la 
correspondiente retención del 21 %, el importe de los rendimientos del capital mobiliario sometidos 
a gravamen será de:

A.  3.160 €    B.  4.000 €    C.  1.660 €    d.  2.500 €

18.  Están exceptuadas de gravamen...

A.  Las prestaciones por desempleo.
B.  Las prestaciones por planes de pensiones.
C.  Los gastos de locomoción en trasporte público de los empleados que se justifiquen 

documentalmente.
d.  Las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias promovidas por 

entidades sin ánimo de lucro.

19. Una sociedad suscribe un contrato de arrendamiento financiero a 5 años de una maquinaria cuyo 
coste es de 10.000 € y su vida útil de 10 años, el 01/01/2013. En 2013 las cuotas totales satisfechas 
en concepto de coste de recuperación del bien han sido de 2.450 € y los intereses totales devengados 
y pagados de 1.760 €. ¿Cuál es el importe mensual de las cantidades adeudadas en su cuenta 
corriente bancaria? (se redondea por exceso  el segundo decimal).

A.  347,40 €    B.  424,50 €    C.  350,83 €    d.  247,04 €

20.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa cuando nos estamos refiriendo a los depósitos 
referenciados, asegurados y estructurados?

A.  Los depósitos referenciados garantizan la devolución del capital depositado.
B.  Los depósitos estructurados no garantizan la devolución del capital depositado.
C.  Los depósitos referenciados también son llamados contratos financieros atípicos.
d.  Los depósitos referenciados son imposiciones a plazo (normalmente > 1 año)

21.  Antonio Benedito es titular de 10.000 acciones del BBVA que adquirió en 2012 a un precio de 7 €/
acción más unos gastos de la operación de 325 €. En junio de 2013 se llevó a cabo una ampliación 
de capital en la que Antonio optó por vender todos sus derechos de suscripción por lo que obtuvo  
por este concepto la cantidad de 3.500 €, que le fue ingresada en su cuenta corriente. En noviembre 
de ese mismo año (2013) vende la totalidad de las acciones que posee, por las que obtiene un 
ingreso de 66.825 €. ¿Cuál es la ganancia o pérdida patrimonial obtenida por Antonio Benedito por 
la venta de las acciones? El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  No obtiene ninguna ganancia ni perdida patrimonial.
B.  3.500,00 €
C.  3.175,00 €
d.  -325,00 €

22.  Cuál de estas afirmaciones es cierta:

A.  La cuota líquida es el resultado de restar a la cuota íntegra deducciones por doble imposición 
internacional, la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, 
deducción por maternidad, pagos a cuenta. 

B.  La cuota diferencial es el resultado de restar a la cuota líquida deducciones por doble imposición 
internacional, la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, 
deducción por maternidad, pagos a cuenta. 

C.  La cuota líquida es el resultado de restar a la cuota diferencial deducciones por doble imposición 
internacional, la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, 
deducción por maternidad, retenciones 

d.  La cuota diferencial es el resultado de restar de la cuota íntegra las deducciones, estatales y autonómicas, 
legalmente previstas.
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23.  Respecto de los seguros de vida, indique cuál de estas afirmaciones es cierta:

A.  Las primas de los seguros de vida son deducibles en el IRPF, excepto los planes de previsión asegurados 
y los seguros de dependencia.

B.  Las primas satisfechas por la empresa que hayan sido imputadas a los trabajadores no constituyen un 
rendimiento del trabajo en especie.

C.  En los seguros para caso de fallecimiento la prestación a cobrar por los beneficiarios tributará, por 
regla general, en el IRPF del ejercicio en que se produzca el fallecimiento.

d.  En los contratos de seguro colectivo la empresa podrá deducirse de la cuota del impuesto sobre 
Sociedades un determinado porcentaje.

24.  José Ruiz, de 48 años, ha obtenido los siguientes rendimientos:                                                                            

 - Rendimientos íntegros del Trabajo = 29.500 €                      
 - seg. social Trabajador = 2.450 €                                           
 - Aportación de la empresa a un Plan Individual Pensiones = 3.500 €                                                         
 - Reducción por importe del rendimiento neto del trabajo = 2.500 €                                          

 ¿Cuál será la cantidad que José Ruiz deberá aportar a un Plan de Pensiones Individual para obtener 
el máximo de reducción de la Base Imponible General? 

A.  10.000 €    B.  6.500 €    C.  9.000 €    d.  4.615 €

25.  El administrador de una sociedad...

A.  Es responsable subsidiario sólo por la deuda tributaria.
B.  Es responsable solidario sólo por la totalidad de la deuda tributaria.
C.  Es responsable subsidiario por la deuda tributaria exigida en periodo voluntario y por las sanciones.
d.  No es responsable.

26.  La empresa TERME sL ha adquirido un coche para el director general por un importe de 35.000 € 
más IVA. ¿Qué cantidad se considera, en principio, cuota soportada deducible?

A.  3.500 €    B.  7.350 €    C.  3.675 €    d.  3.325 €

27.  son responsables solidarios del ingreso de las deudas del no residente...

A.  El pagador de los rendimientos devengados sin mediación de establecimiento permanente, respecto 
de los rendimientos que haya satisfecho.

B.  El representante Fiscal en España que el no residente haya designado.
C.  Cuando el pagador sea una entidad residente en España.
d.  Los contribuyentes del IRNR con establecimiento permanente.
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28.  Las inversiones en empresas del grupo se registran:

A.  Siempre en el Activo no Corriente.
B.  Siempre en el Activo Corriente.
C.  Pueden registrarse en el Activo no Corriente, o en el Activo Corriente.
d.  No se registran ni en el Activo no Corriente ni en el Activo Corriente. 

29.  El ratio del plazo de almacenamiento de las materias primas se calcula como:

A.  (Existencias de materias primas / Consumo de materias primas) *365
B.  (Existencias de materias primas / Consumo de producto acabado) *365
C.  (Existencias de materias primas / Ventas de producto acabado) *365
d.  (Existencias de materias primas / Compras de materias primas) *365

30.  Una opinión de auditoría denegada se produce cuando:

A.  El auditor se abstiene de opinar, por no haber obtenido pruebas o evidencias necesarias para formar 
una opinión sobre las cuentas anuales.

B.  El auditor niega que las cuentas representen la imagen fiel de la empresa.
C.  El auditor deja constancia de que se incumplen principios o normas contables.
d.  El auditor expresa su opinión a requerimiento de una parte de los accionistas.

31.  El análisis de los estados financieros se divide en las partes generales siguientes:

A.  Análisis de calidad crediticia, análisis de calidad de solvencia, análisis de calidad patrimonial. 
B.  Análisis financiero y análisis económico.
C.  Análisis de ratios básicos y de ratios complementarios.
d.  Análisis  del patrimonio neto y de la cuenta de explotación.

32.  Cuando un auditor deja constancia de reservas tales como que ha habido limitaciones al alcance 
del trabajo, falta de información obligatoria, o incumplimiento de normas contables, etc , está 
emitiendo:

A.  Una opinión favorable
B.  Una opinión con salvedades
C.  Una opinión desfavorable
d.  Una opinión denegada

33.  Los dos requisitos básicos para que una persona pueda formalizar una garantía real son:

A.  Ser propietario o usufructuario del bien que ofrece en garantía, y tener acceso a dicho bien.
B. Ser propietario del bien que ofrece en garantía y no existir cargas sobre dicho bien.
C. Tener libre disposición de dicho bien y no existir cargas sobre dicho bien.
d.  Ser propietario del bien que ofrece en garantía y tener libre disposición de dicho bien.

34.  El consumo de mercaderías (coste de las ventas) se calcula como:

A.  Existencias iniciales + Compras – Existencias finales
B.  Existencias finales + Compras – Existencias iniciales
C.  Existencias iniciales + Compras ± Variación de existencias
d.  Existencias iniciales – Existencias finales
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35.  Las empresas pueden presentar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada cuando concurran dos 
de estas circunstancias:

A.  Si tiene calificación de PYME de acuerdo con la directriz 22-UE/2012 y sus ventas son menores de 
10.000.000 de euros.

B.  Su balance da un patrimonio neto inferior a 10 millones de euros y sus ventas son menores de 
22.000.000 de euros o un número de trabajadores inferior a 260.

C.  Si tiene calificación de PYME de acuerdo con la directriz 22-UE/2012 y las normas IRFS la califican como 
tal.

d.  El activo es inferior a 11.400.000 €, las ventas netas menores de 22.800.000 € o el número medio de 
trabajadores no supera los 250.

36.  El llamado ratio ácido mide...

A.  La liquidez inmediata.
B.  La deuda inmediata.
C.  Los activos más líquidos 
d.  Los pasivos a largo plazo

37.  si a la hora de analizar un cliente o una operación de crédito se detectan gastos e ingresos superiores 
a los declarados, ¿cómo ha de afectar al proceso crediticio?

A.  Considérelo una señal de alerta, e inicie un análisis cualitativo.
B.  Es un hecho normal en muchas empresas o particulares, no requiere de mayor análisis.
C.  Si los ingresos son superiores a los declarados, no tiene que haber mayor problema, ya que habrá 

mayor capacidad de devolución.
d.  Puede haber un indicio de evasión fiscal o blanqueo de dinero, informe a las autoridades.

38.  Clasificación de los avales:

A.  Avales “ad nominen” y avales a primer requerimiento.
B.  Avales con renuncia al principio de exclusividad y avales genéricos.
C.  Avales ante administraciones públicas y ante empresas o particulares.
d.  Avales técnicos y avales económicos que, a su vez pueden ser comerciales o financieros.

39.  En operaciones de Activo no Corriente, si se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo (aunque la propiedad no sea transferida), se está 
cumpliendo uno de los requisitos para registrar el bien como:

A.  Arrendamiento operativo
B.  Arrendamiento financiero
C.  Inversión operativa
d.  Inversión financiera

40.  Las subvenciones, donaciones y legados, se registran en:

A.  El Activo no Corriente
B.  El Activo Corriente
C.  El Patrimonio Neto
d.  El Pasivo no Corriente

41.  Cuando, para minimizar el riesgo, afirmamos que la decisión de conceder un riesgo debe basarse 
en una convicción razonable del buen fin de la operación, estamos refiriéndonos al criterio de:

A.  Rentabilidad
B.  Seguridad
C.  Liquidez
d.  Operatividad
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42.  El valor recuperable se calcula como:

A.  El mayor entre el valor razonable y el valor en uso.
B.  El menor entre el valor razonable y el valor en uso.
C.  El mayor entre el valor amortizado y el valor en uso.
d.  El menor entre el valor amortizado y el valor en uso.

43.  Un riesgo puede asumirse cuando:

A.  Tenemos la convicción suficiente de que el cliente querrá devolver el préstamo en la forma prevista 
y que hemos evaluado razonablemente la capacidad de retorno del préstamo a raíz de la evolución 
previsible de los ingresos del cliente y de su situación patrimonial.

B.  Tengamos absoluta seguridad de que el cliente cumplirá sus obligaciones dados sus antecedentes 
anteriores que permiten constatar su no presencia en RAI ni ficheros de morosidad.

C.  Aunque sea de carácter elevado disponemos de un buen “colateral” como garantía: hipoteca con 
tasación alta, pignoración suficiente de valores, avales de alta solvencia 

d.  Estemos convencidos de que no hay ni riesgo de mercado ni de tipo de interés y hemos eliminado 
razonablemente cualquier posibilidad de riesgo operacional.

44.  En relación a la garantía que puede aportar un cliente en una operación crediticia, ¿cuál de las 
siguientes No Es una garantía directa?

A.  Un depósito de valores. 
B.  Una hipoteca inmobiliaria.
C.  Un seguro de vida del acreditado (con cesión de derechos indemnizatorios).
d.  Un aval bancario.

45.  Los bienes registrados en el epígrafe de existencias del balance se valoran inicialmente por:

A.  Su precio de mercado.
B.  Su precio de mercado, menos los costes necesarios para su incorporación.
C.  Su precio de mercado, sin los descuentos comerciales.
d.  Su precio de adquisición o su coste de fabricación.

46.  Cuando recibimos una solicitud de crédito por parte de un particular, debemos hacer un análisis 
previo al estudio de la operación y verificar los siguientes puntos:

A.  Las tres “c”: capital, costes, colateral (garantías).
B.  Si hay solvencia, si hay liquidez, si hay pasivo suficiente compensatorio.
C.  Normativa de la entidad  y avalistas.
d.  Cumplimiento de la política de riesgos, coherencia entre modalidad  y finalidad, capacidad de devolución 

y garantías.

47.  En el análisis financiero y económico un ratio es:

A.  Un cociente entre diversas magnitudes.
B.  Un cociente entre dos magnitudes.
C.  El resultado de una operación entre dos magnitudes.
d.  Una operación entre dos magnitudes.
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48.  ¿Cuál de estas afirmaciones No sE CoRREsPoNdE a una definición de provisiones para el sistema 
financiero? 

A.  Las provisiones económicas son herramientas de las entidades financieras para calcular el efecto 
estimado de la situación económica de los mercados en los que opera.

B.  Las entidades financieras calculan y registran provisiones específicas vinculadas a los créditos 
morosos.

C.  El año 2000 el Banco de España creó las provisiones estadísticas, para evitar las fluctuaciones de los 
ciclos económicos.

d.  Las provisiones genéricas se calculan en función del total de riesgo concedido.

49.  si una empresa presenta cuentas abreviadas, ¿cuál de estos documentos No Es oBLIGAToRIo 
presentarlo?

A.  El Balance de Situación 
B.  La cuenta de Pérdidas y Ganancias
C.  El Estado de Flujos de Efectivo
d.  La Memoria

50.  ¿Cuál de estos elementos No AFECTA al resultado del Cash Flow Financiero?

A.  Cobros por ventas
B.  Pagos por dividendos
C.  Renegociaciones de deuda, de corto a largo plazo
d.  Cobros por venta de inversiones

51.  La cantidad de dinero disponible que genera la empresa para atender a sus deudas, después de 
considerar los pagos habituales de la explotación es:

A.  Su liquidez
B.  Su capacidad de pago
C.  Su EBITDA
d.  Su beneficio

52.  El documento principal para realizar el análisis financiero de una empresa es:

A.  El Balance
B.  La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
C.  El Estado de Flujos de Efectivo
d.  La Memoria

53.  Para poder emitir cuentas abreviadas, la empresa tiene que cumplir con dos de los requisitos 
marcados (activos, facturación, trabajadores) durante:

A.  Un año
B.  Dos años consecutivos
C.  Tres años consecutivos
d.  Cuatro años consecutivos

54.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

A.  Todas las empresas deben tener un Fondo de maniobra positivo.
B.  Las empresas que tienen plazos de explotación cortos, tienen fondos de maniobra muy positivos.
C.  Las empresas que tienen plazos de pagos holgados, tienen siempre Fondos de maniobra muy reducidos 

o incluso negativos.
d.  Las empresas que tienen plazos de explotación cortos, pueden llegar a tener un Fondo de maniobra 

negativo.
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55.  Cuando en una relación entre dos entidades, una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer, 
directa o indirectamente, o en función de pactos, el control sobre otra, o una influencia significativa 
en la toma de decisiones de explotación y financieras, nos estamos refiriendo a la definición del 
PGC de:

A.  Inversiones en empresas de grupo
B.  Inversiones financieras a largo plazo
C.  Inversiones financieras (a corto o largo plazo)
d.  Partes vinculadas

56.  ¿Cuál de estos elementos No FoRMA PARTE del Activo Corriente?

A.  Activos no corrientes mantenidos para la venta.
B.  Existencias.
C.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
d.  Fondo de comercio.

57.  Podemos suponer que una empresa tiene un riesgo financiero alto cuando:

A.  Tiene una deuda con bancos reducida.
B.  Tiene una deuda con proveedores reducida.
C.  La empresa está poco capitalizada.
d.  La empresa está muy capitalizada.

58.  Las necesidades permanentes de financiación:

A.  Son las generadas por la política de inversión en activos inmovilizados.
B.  Se generan por la necesidad de la empresa de abastecerse de determinados niveles de inventarios.
C.  Aparecen en las empresas que siempre han de pedir financiación a las entidades bancarias.
d.  Son relativamente constantes durante el ciclo de explotación de la empresa.

59.  ¿Cuál es la norma de valoración indicada para valorar los bienes adquiridos a título gratuito 
(donaciones)?

A.  El valor en uso.
B.  El coste amortizado.
C.  El coste de producción.
d.  El valor razonable.
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60.  El nominal de un bono segregable es de 1.000 € y paga un cupón del 5,75 %. ¿Cuál sería el valor 
efectivo o precio de compra del cupón correspondiente al tercer año, si el tipo de interés de mercado 
para ese plazo es del 4,5 %?. El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  50,53 €
B.  50,39 €
C.  50,50 €
d.  50,10 €

61.  Instrumentos de política monetaria:

A.  Coeficiente de préstamos, coeficiente de inversiones obligatorias, colocación de deuda pública.
B.  Operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes, mantenimiento de unas reservas mínimas 

exigidas a las entidades de crédito.
C.  El sistema de Basilea I, II, III y las obligaciones al respecto del Banco de España.
d.  Facilidades cuantitativas, compras de activos de empresas en poder de la banca comercial, cambios en 

los índices de las bolsas de valores.

62.  Ante una ampliación de capital, un accionista puede:

A.  Continuar como está sin necesidad de realizar acción alguna tal y como la ley  le obliga.
B.   Si suscribe acciones ha de vender obligatoriamente derechos a terceros en lógica contraprestación.
C.  Si no vende derechos, indica claramente que no quiere suscribir acciones. 
d.  Suscribir acciones, vender derechos, suscribir parte y vender el resto o comprar más derechos de los 

que le corresponden.

63.  Cuando se realiza una inversión, hay que considerar tres características:

A.  Rentabilidad, Seguridad y Liquidez.
B.  Gasto, Consumo y Riesgo.
C.  Riesgo, Rentabilidad e Información.
d.  Rentabilidad, Renta y Seguridad.

64.  La Ley de Medidas de Reforma del sistema Financiero, establece que tendrán la consideración 
de entidades de dinero electrónico las entidades de crédito cuya actividad principal consista en 
emitir medios de pago en forma de dinero electrónico. se entiende por dinero electrónico el valor 
monetario  que:

A.  Es “dinero Cloud” o dinero en la nube como es el caso del BITCOIN. La autorización para la creación de 
estas entidades corresponde al Ministerio de Economía, previo informe del Banco de España.

B.  Está almacenado en un soporte electrónico y es tangible en red de datos. 
C.  Está almacenado en un soporte electrónico, ha sido emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor 

no será inferior al valor monetario emitido y ha sido aceptado como medio de pago por empresas 
distintas del emisor.

d.  Es un abono a su emisor como las tarjetas de crédito y ha sido aceptado como medio de pago por las 
entidades financieras. (Esté o no, almacenado en un soporte electrónico).

65.  Las variaciones de la demanda o de la oferta debidas al precio dan forma a las propias curvas. Pero 
las variaciones de la  demanda o de la oferta debidas a factores distintos al precio forman nuevas 
curvas. ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, dado un precio de equilibrio, la innovación tecnológica 
produce un aumento de la oferta y, a pesar de ello, la demanda se mantiene constante?

A.  Aumento del precio de equilibrio y aumento de la cantidad de equilibrio.
B.  Disminuirá el precio de equilibrio y aumentará la cantidad de equilibrio.
C.  Disminución de la cantidad de equilibrio y aumento del precio de equilibrio.
d.  Disminución del precio de equilibrio y disminución de la cantidad de equilibrio.
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66.  El principal problema o problemas y las causas raíz de los mismos en el sistema de reparto para las 
pensiones públicas es que estas dependen de:

A.  Un comportamiento como “sistema Ponzi” o “piramidal” si bien con la garantía del fondo de superávits 
que permitirá continuar pagándolas en el futuro sin necesidad de restricciones sobre el equivalente a 
las pensiones actuales.

B.  La pirámide poblacional del país: Hay mas gente joven y menos gente mayor.
C.  Una recaudación que crece a un ritmo inferior al aumento de los costes, el aumento de la esperanza 

de vida y la reducida tasa de natalidad de las últimas décadas, lo cual se agrava por el aumento del 
desempleo

d.  Que las empresas atiendan sus obligaciones con la tesorería de la SS lo cual es difícil en épocas de 
crisis económica y eso significa que hay que utilizar el fondo de reserva.

67.  Compramos pagarés a 2.000 € de nominal y vencimiento a 46 días al 4,50 %. ¿A qué precio de 
compra se realizó la operación? El resultado final se redondea al final a dos decimales. 

A.  Precio de compra  de los pagarés de la operación: 1.988,57 €.
B.  Precio de compra  de los pagarés de la operación: 1.954,59 €.
C.  Precio de compra  de los pagarés de la operación: 1.785,81 €.
d.  Precio de compra  de los pagarés de la operación: 1.684,31 €.

68.  Para el ejercicio de sus funciones, el ICo puede emplear los recursos procedentes de:

A.  Emisiones de bonos y pagarés (BONOS ICO) en los mercados nacionales e internacionales, depósitos 
de cuentas de organismos públicos y privados autorizados y de sus rendimientos patrimoniales si los 
hay.

B.  Los rendimientos patrimoniales, subvenciones directas del presupuesto del Estado o de otros entes 
públicos más la captación de fondos en los mercados nacionales e internacionales.

C.  Los rendimientos patrimoniales, Subvenciones directas del presupuesto del Estado o de otros entes 
públicos más la captación de depósitos en cuentas corrientes y de ahorro.

d.  Sólo de las subvenciones directas del Estado vía presupuesto del Ministerio de Economía y,o, 
Hacienda.

69.  TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) es el 
sistema de grandes pagos denominados en euros del sistema Europeo de Bancos Centrales (sEBC). 
su característica principal es que se trata de un sistema de liquidación bruta en tiempo real, lo que 
significa que:

A.  Es un sistema semiautomático de feedback de divisas entre los bancos residentes y los bancos de 
reserva del sistema.

B.  Los pagos son liquidados de forma global por país y los cobros son tratados por divisa.
C.  Los pagos son liquidados uno a uno (no existe compensación entre pagos y cobros) y en firme. La 

entidad pagadora deberá contar con saldo previo en su cuenta con el banco central correspondiente 
o bien que este le otorgue el credito necesario.

d.  Los cobros son liquidados de forma global por país y los pagos son tratados por divisa.

70.  Análisis Macroeconómico “Top down” en bolsa:

A.  Prevé el comportamiento del PIB y otros indicadores de relevancia a nivel global, centrando la atención 
en los sectores que más se beneficiarán del crecimiento económico o que más sufrirán la recesión.

B.  Como su nombre indica es un análisis de lo inferior y global hacia lo específico y superior tanto de las 
expectativas como del ciclo económico.

C.  Análisis económico de expectativas hecho de forma global sin tener en cuenta la evolución cíclica de 
la  economía por lo que permite saber bien el comportamiento de los precios.

d.  Análisis de la renta nacional donde el ahorro “S” se entiende que no cubre las expectativas de inversión 
“I”.
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71.  Los bancos, deben depositar en el Banco Central el importe correspondiente a la aplicación del 
coeficiente de reservas mínimas. dichos depósitos se denominan activos de caja del sistema 
bancario. Cada entidad de depósito debe tener los activos de caja que le corresponda por la 
aplicación del coeficiente de reservas mínimas (hoy esta en un 1 %). Además, cada entidad completa 
discrecionalmente su reserva de liquidez con lo que se denomina encaje bancario (efectivo necesario 
para atender inmediatamente las peticiones de los clientes). Por tanto, la reserva de liquidez  
será: 

A.  La marcada por BIS II en cualquier caso.
B.  La marcada por el banco central europeo.
C.  La marcada por el banco de España
d.  La que le haga cumplir los coeficientes del BCE y la que entienda que le permite atender a sus 

clientes.

72.  El Tratado de Maastricht responde a unos objetivos esenciales:

A.  Llegar a la unión política y constitucional de los estados miembros de la U.E.
B.  Reforzar la mejora democrática de los diferentes países, convocar un referéndum sobre la constitución 

europea e instaurar el euro
C.  Refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones, mejora de su eficacia, instauración de una 

unión económica y monetaria, desarrollo de la dimensión social de la Comunidad e institución de una 
política exterior y de seguridad común.

d.  Cambiar unos tratados anteriores obsoletos, mejorar la calidad democrática del parlamento europeo, 
buscar una constitución para la U. E.

73.  supongamos que, por modificarse las preferencias deportivas, aumenta la demanda de skis de 
montaña y disminuye la de equipos de pesca submarina. Este cambio: desplaza la curva de demanda 
de skis hacia la derecha, por lo tanto, aumenta su precio. Y desplaza la curva de demanda de 
equipos de pesca submarina hacia la izquierda, disminuyendo su precio. Como consecuencia de ese 
cambio:

A.  Incorrectamente se desplaza a la izquierda la curva de demandas de skis y no aumenta su precio.
B.  Se incrementan los precios de ambos bienes si bien en diferentes intervalos.
C.  Todo depende de las preferencias del consumidor pero lo normal es que bajen de precio ambos 

bienes.
d.  Las empresas fabricantes de skis aumentan su producción, las empresas de pesca submarina disminuirán 

su producción.

74.  El seguro colectivo o de grupo es aquel que reúne a un conjunto de personas unidas por alguna 
característica común distinta del propósito de asegurarse y cuya formalización se realiza mediante 
una única póliza. Las características más destacadas de los seguros colectivos son:

A.  Que han de agrupar a más de 150 personas con un lazo común: vecinos de una comunidad, empleados 
de una empresa, etc.

B.  Mayor riesgo que los seguros individuales paliado por la participación en beneficios que puede lograrse 
al ser una comunidad mutua de asegurados.

C.  Economía de costes, adaptación del seguro y revisión de las tarifas pues tiene en cuenta la siniestralidad 
específica del grupo.

d.  Bajo coste para la aseguradora pero mayor riesgo por introducir personas sin el adecuado reconocimiento 
médico.

75.  Las cuatro características básicas y principales que distinguen unos productos financieros de otros 
son:

A.  Seguridad del emisor, rentabilidad TAE del producto, plazo de amortización y normas BIS.
B.  Rentabilidad, seguridad-riesgo, liquidez y plazo.
C.  La calidad del emisor, su aportación de cupón, su precio actualizado (corriente de flujos actualizados a 

la tasa de rentabilidad del mercado ) y normativas BIS.
d.  Plazo, coste, tasa de emisisón y normativa BIS.
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76.  ofrecemos descuento bancario de 50.000 € a 30 días a tasa forfait del 9,75 % y gastos de 575 €. 
La competencia ofrece tasa del 8,5 % con comisión del 0,8 % y gastos de 250 €. ¿Cuál es la TIR del 
periodo para el cliente en las dos operaciones? Nota: sin impuestos. El resultado final se redondea 
al final a dos decimales.

A.  TIR de la competencia: 2,76 % TIR de la entidad: 2,65 %.
B.  TIR de la competencia: 2,05 % TIR de la entidad: 2,00 %.
C.  TIR de la competencia: 2,46 % TIR de la entidad: 2,15 %
d.  TIR de la competencia: 2,26 % TIR de la entidad: 2,33 %

77.  Adquirimos un activo de una emisión hecha con precio de 95,25 % con plazo de 182 días que 
vendemos a los 90 días a 99,15 %. ¿Qué rentabilidad anual habríamos obtenido si hubiésemos 
mantenido el activo hasta su maduración final y cual habrá sido la del segundo comprador si 
igualmente lo ha mantenido hasta el final? El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  9,34 % y 3,35 %
B.  9,86 % y 3,24 %
C.  9,52 % y 3,68 %
d.  9,52 % y 3,83 %

78.  Para que la economía esté en equilibrio se precisa que 

A.  El ahorro supere a la inversión.
B.  Ni ahorro ni inversión afecten.
C.  El ahorro planeado sea equivalente a la inversión planeada.
d.  El ahorro planeado supere a la inversión planeada.

79.  supongamos que un fondo de inversión aplica una comisión de reembolso del 2 % para las 
participaciones de antigüedad inferior a 30 días. Un partícipe solicita el reembolso de 500 
participaciones adquiridas la semana anterior. ¿Cuánto cobrará si el valor liquidativo es de 30 €?

A.  14.300 €
B.  14.350 €
C.  14.700 €
d.  14.500 €

80.  Respecto a la relación entre el valor nominal y el valor de emisión, podemos diferenciar las 
modalidades siguientes de emisión primaria de valores de renta fija:

A.  Valor nominal mayor que el de recompra, valor nominal menor que el de recompra y a la par.
B.  A la par, bajo la par y sobre la par.
C.  Al descuento, con prima y en cupón corrido. 
d.  En bolsa de valores al descuento, en subasta con prima y en mercado electrónico del mercado 

alternativo de valores bursátiles a la par.

81.  Precisamos endeudarnos en 500.000 € dentro de 90 días para 180 días. Buscamos asegurar el Euribor 
al 0,9 % y obtenemos un FRA al 1 %. Llegado el día 90 el Euribor para préstamos a 180 días está 
al 1,5 % Calcule la cantidad FRA a percibir.El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  1.350,45 €
B.  1.237,50 €
C.  1.543,21 €
d.  1.954,56 €
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82.  La Ley 46/1984 fue derogada en el año 2003, las figuras jurídicas que creó “las Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC)” siguen vigentes con la nueva ley. Estas instituciones pueden adoptar la 
forma jurídica con la nueva ley de:

A.  SIVAV, SITAD, SOCEMI y EFIC
B.  Sociedades de inversión de patrimonio fijo y acumulación de beneficios y fondos a capital variable.
C.  Fondos de inversión y Sociedades de inversión.
d. Sociedades limitadas de inversión y fondos anónimos de inversión.

83.  Las alternativas posibles de una entidad financiera ante el riesgo financiero:

A.  Ignorarlo, evitarlo, medirlo.
B.  Cubrirlo con SWAP’s o hacer Opciones.
C.  Acudir al mercado de futuros o hacer provisiones.
d.  Practicar repos o Fra’s.

84.  El dinero es un instrumento fundamental para facilitar el comercio (intercambio de bienes y 
servicios) entre los agentes económicos; por este motivo, la cantidad de dinero “la liquidez de la 
economía” debe ser: 

A.  La mínima posible en relación con las reservas bancarias.
B.  No insuficiente, dificulta la circulación de bienes y servicios. No excesiva, provoca inflación.
C.  Equilibrada entre el dinero de respaldo en oro metálico y la cantidad de billetes emitidos.
d.  La adecuada para que no se den atesoramientos que provocan condiciones de usura en préstamos.

85.  En operaciones con pacto de recompra a un tercero después de la emisión, ¿cómo obtienen el 
beneficio las entidades  bancarias?

A.  Por el cálculo actuarial de las diferencias de rentabilidades entre la del emisor y la del comprador.
B.  Por la diferencia entre la rentabilidad que obtendría en caso de mantener las letras del tesoro hasta el 

vencimiento y la obtenida por el cliente durante el periodo de cesión.
C.  Por haberlas adquirido a un precio superior dado que cuando la tasa de interés sube el precio del 

activo financiero sigue en igual dirección.
d.  Por las comisiones de intermediación más las diferencias entre rentabilidades del emisor y la de la 

propia entidad.

86.  Los indicadores macroeconómicos pueden expresarse: en términos nominales, y en términos reales. 
La conversión del PIB nominal en PIB real, o PIB a precios constantes, se efectúa:

A.  Deflactando su valor. Para ello se utiliza el IPC.  
B.  PIB Real = PIB al coste de los factores sin impuestos / Deflactor mediante el IPC * 100.
C.  Restando al PIB Real la tasa de crecimiento de los precios básicos como energía y agricultura.
d.  Deflactando su valor. Para ello se utiliza  el deflactor del PIB. (PIB Real = PIB Nominal / Deflactor del PIB 

* 100).

87.  A partir de su normativa y de acuerdo con su naturaleza jurídica, se distinguen dos clases de 
instituciones de inversión colectiva, Fondos de Inversión y sociedades de Inversión. se diferencian 
en:

A.  Las sociedades son SICAV y los fondos FICAV.
B.  Los fondos de inversión son patrimonios, mientras que las sociedades de inversión tienen la forma de 

sociedad anónima.
C.  Los fondos de inversión son asimilables a club de inversión en la línea de las SICAV de activos.
d.  Los fondos tienen una gestora interna y las SICAV una externa.
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88.  Los riesgos posibles de una inversión, atendiendo a sus causas, pueden ser: riesgo de crédito y 
riesgo de mercado. El riesgo de mercado es mesurable a partir del estudio de las diversas variables 
que en él influyen; atendiendo a estas variables, podemos hablar dentro del riesgo de mercado 
de:

A.  Riesgo operacional y de colateral.
B.  Riesgo de tipos, riesgo de cambio y de país.
C.  Riesgo de interés, riesgo de inflación, riesgo de liquidez, riesgo de cambio y riesgo de reinversión.
d.  Riesgo de falta de capital económico y exceso de capital regulatorio.

89.  Los ramos de seguros se dividen en dos grandes grupos:

A.  De accidentes y de vida.
B.  De vida y no vida.
C.  De vida y de responsabilidad civil (autos, incendios, etc.).
d.  De autos, seguro obligatorio y voluntario y seguros patrimoniales.

90. El asegurador puede ofrecer rentabilidad a los asegurados fundamentalmente de dos modos:

A.  Pagando a tiempo los siniestros y por los capitales asegurados.
B.  Según el interés técnico u otorgando un porcentaje en concepto de participación en beneficios.
C.  Poniendo la regla proporcional y dando una rebaja en primas.
d.  Con una regla proporcional y un % suplementario en el pago de siniestros.

91. diferencia entre los contratos forward y los futuros:

A.  Los forward son “adelante” pero no se refieren a una operación en los meses siguientes sino a un 
máximo de noventa días.

B.  Los contratos forward se negocian en un mercado no organizado y los contratos de futuros en un 
mercado organizado.

C.  Los forward dan un “seguro” pues se tratan en mercados organizados, los futuros debes de 
asegurarlos.

d.  No existe diferencia sustancial simplemente que se negocian en mercados organizados con cámaras 
de compensación diferentes.
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92. Conteste cuál de las siguientes operaciones está sujeta al control de cambios.

A.  Pago de un español residente en Alemania a un alemán residente en Alemania.
B.  Cobro por un alemán residente en España de un español residente en España.
C.  Cobro por un alemán residente en España de español residente en Alemania.
d.  Actualmente no existe el control de cambios.

93.  Una empresa importadora que realiza un seguro de cambio a 1,045 Usd/EUR. si llegado el 
vencimiento el Usd está cotizando a 1,03 Usd/EUR, entonces:

A.  La empresa saldrá beneficiada ya que se ha apreciado el euro y con ello abaratado el coste de la 
importación.

B.  La apreciación del dólar americano no afectará el coste de la importación ya que la empresa se ha 
cubierto a través de un seguro de cambio.

C.  La empresa saldrá beneficiada porque el dólar americano se ha depreciado, abaratando así el coste de 
la importación.

d.  La empresa saldrá perjudicada porque la apreciación del dólar americano ha encarecido el coste de la 
importación.

94.  ¿Qué diferencia existe entre ExW y FoB? 

A.  El transporte del almacén del exportador hasta el muelle y además colocar la mercancía a bordo del 
buque.

B.  El transporte del muelle de llegada al almacén del importador.
C.  El transporte del almacén del exportador hasta el muelle y además colocar la mercancía a bordo del 

buque, más el seguro de transporte.
d.  El transporte del muelle de llegada al almacén del importador, más el seguro de transporte.

95. ¿Qué modalidad de crédito documentario cree que es el idóneo para una compañía comercializadora 
“trading”?

A.  Crédito documentario revolving
B.  Crédito documentario revocable
C.  Crédito transferible
d.  Crédito stand-by

96.  ¿Qué medio de pago considera que aporta mayores garantías de cobro para el exportador?

A.  Transferencia a 30 días de la entrega.
B.  Crédito documentario confirmado.
C.  Remesa documentaria.
d.  Cheque personal contra entrega de la mercancía.

97.  Cuando hablamos de opciones que únicamente pueden ejercerse el día del vencimiento hablamos 
de:

A.  Opciones americanas
B.  Opciones put
C.  Opciones At the money forward (ATMF)
d.  Opciones europeas

98.  El factoring cubre:

A.  Riesgos de cumplimiento de contrato.
B.  Riesgos comerciales de insolvencia transitoria y definitiva del deudor.
C.  Riesgos tipo de cambio.
d.  Riesgos de calidad del producto.
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99.  ¿Qué documentación debería presentar un residente español que sale por frontera con billetes por 
valor de 10.500,00 €, con los que efectúa un pago a un no residente, con motivo de su relación 
comercial?

A.  S-1 de exportación.
B.  S-1 de exportación y B-3.
C.  S-1 de exportación y carta declaración de pagos exteriores.
d.  S-1 de exportación, carta declaración de pagos exteriores y B-3.

100. “son libres cualesquiera actos, negocios, transacciones y operaciones entre ……………… que 
supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos exteriores, así como las 
transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o 
acreedoras frente al exterior, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Ley y en la legislación 
sectorial específica.” 

  Complete los puntos suspensivos de esta afirmación sobre el Control de cambios en España con la 
respuesta adecuada.

A.  Residentes y extranjeros.
B.  Españoles y no residentes.
C.  Españoles y extranjeros.
d.  Residentes y no residentes

101.  En el caso de un incumplimiento de un seguro de cambio de exportación: 

A.  Si el tipo de cambio de contado se ha depreciado respecto al fijado en el seguro de cambio, la entidad 
bancaria comprará la divisa en el mercado de contado y adeudará la diferencia al exportador.

B.  Si el tipo de cambio de contado se ha depreciado con respecto al fijado en el seguro de cambio, la 
entidad bancaria venderá la divisa en el mercado de contado y adeudará la diferencia al importador.

C.  Si el tipo de cambio de contado se ha depreciado respecto al fijado en el seguro de cambio, la entidad 
bancaria comprará la divisa en el mercado de contado y abonará la diferencia al exportador.

d.  Si el tipo de cambio de contado se ha apreciado con respecto al fijado en el seguro de cambio, la 
entidad bancaria venderá la divisa en el mercado de contado y abonará la diferencia al importador.

102.  El conocido como “primer pilar” de la Unión Europea, lo constituye:

A.  Conjuntamente, las siguientes Comunidades: la Comunidad Europea (CE), la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

B.  La Política exterior y de seguridad común.
C.  La Cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior.
d.  La Comunidad Europea (CE).

103.  Completar la siguiente frase: A menos que un Crédito documentario estipule que la cantidad de 
mercancías no debe aumentarse ni reducirse y siempre que no especifique la cantidad en unidades 
de embalaje o de artículos individuales… 

A.  Se permitirá una tolerancia del 5 %, en más o en menos, siempre y cuando el importe de las utilizaciones 
no exceda en más de un 5 % del importe del Crédito.

B.  Se permitirá una tolerancia del 10 %, en más o en menos, siempre y cuando el importe de las 
utilizaciones no exceda del importe del Crédito.

C.  Se permitirá una tolerancia del 5 %, en más o en menos, siempre y cuando el importe de las utilizaciones 
no exceda en más de un 10 % del importe del Crédito, pero siempre que incorpore las expresiones 
“alrededor de, aproximadamente o similares”.

d.  Se permitirá una tolerancia del 5 %, en más o en menos, siempre y cuando el importe de las utilizaciones 
no exceda del importe del Crédito.
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104.  En los mercados de divisas, el precio denominado “ask price”, es:

A.  Precio de compra.
B.  Precio de venta.
C.  Precio de consulta.
d.  Precio aproximado.

105.  Calcule el tipo de cambio a plazo o seguro de cambio a seis meses para una importación de 10.000 
GBP (libras esterlinas), a partir de los siguientes datos:

 - Cambio: EUR/GBP = 0,84 
 - Tipo 6 meses GBP = 1,62 %
 - Tipo 6 meses EUR = 0,31 %
Tanto la respuesta como los cálculos intermedios se redondearán a dos decimales.

A.  1,18
B.  0,85
C.  0,86
d.  0,84

106.  El INCoTERMs CIP, significa:

A.  Transporte (en cualquier modalidad de medio de transporte) y seguro pagados hasta…
B.  Transporte (marítimo, exclusivamente) y seguro pagados hasta 
C.  Transporte (en cualquier modalidad de medio de transporte) pagado hasta…
d.  Transporte (marítimo, exclusivamente) pagado hasta 

107.  En una prefinanciación de exportaciones:

A.  El exportador anticipa el cobro antes del embarque de la mercancía.
B.  La entidad financiera asume menor riesgo que en la postfinanciación.
C.  Es aplicable a cualquier producto y empresa.
d.  La entidad financiera debe anticipar siempre el 100 % de la operación.

108.  ¿Cuándo suele ocurrir que el banco emisor del Crédito documentario solicite la confirmación a un 
banco distinto del notificador?

A.  Cuando el lugar de utilización del Crédito documentario es en las cajas del banco emisor.
B.  Cuando el lugar de utilización del Crédito documentario es en las cajas de cualquier banco.
C.  Cuando el lugar de utilización del Crédito documentario es en las cajas del banco notificador.
d.  Cuando el notificador es un banco del país del beneficiario y el confirmador, en cambio, está en otro 

país.


