
Prueba de capacitación 2014
NIVEL X

10/5/2014

Instrucciones

Este cuaderno contiene las preguntas de las materias: Fiscalidad con 30 preguntas + 2 de 
reserva, Análisis de Riesgos con 35 preguntas + 2 de reserva, Economía, Banca y Mercados 
Financieros con 35 preguntas + 2 de reserva.

La prueba consta de 106 preguntas (100 preguntas + 6 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. El sistema tributario estatal comprende aquellos tributos... 

A.  Cuya titularidad esté transferida a los organismos locales o autonómicos.
B.  Exclusivamente gestionados por la administración tributaria.
c.  Cuya titularidad corresponde al Estado y sólo éste puede dictar normas que los regulen, a no ser que 

el propio Estado haya dispuesto lo contrario.
d.  Cuya titularidad corresponde al Estado y a las administraciones autonómicas.

2.  La transmisión de activos de renta fija a efectos del IRPF... 

A.  Da lugar a ganancias y pérdidas patrimoniales.
B.  Da lugar a rendimientos del capital mobiliario.
c.  Da lugar a rendimientos del capital inmobiliario.
d.  Da lugar a rendimientos de actividades económicas.

3.  Los rendimientos derivados del cobro de dividendos, primas de asistencia a juntas y participación 
en beneficios, se califican a efectos del IRPF como… 

A.  Rendimientos del capital mobiliario, procedentes de la participación en fondos propios de entidades.
B.  Rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones vinculadas.
c.  Rendimientos de actividades económicas.
d.  Rendimientos del capital mobiliario, procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de 

seguros de vida e invalidez.

4.  Un titular de una cuenta de valores transmite en 2013 por 12.600 € un pagaré que adquirió 26 meses 
antes por 11.445 €. Los gastos de transmisión y adquisición ascendieron a 55 € y 45 € respectivamente. 
determinar la retención a practicar (Resultado final redondeado a dos decimales).

A.  240,45 €
B.  244,65 €
c.  263,55 €
d.  242,55 €

5.  ¿Existe algún plazo que tenga que cumplir la vivienda, con carácter general, para poder considerarse 
como habitual a efectos del IRPF?

A.  No es necesario ningún plazo. Una vivienda será considerada como habitual en cuanto constituya la 
residencia del contribuyente y mantendrá tal consideración hasta el momento de su venta.

B.  No, cualquier vivienda puede ser considerada como habitual y disfrutar de los beneficios fiscales que 
corresponden a ésta.

c.  Como norma general, se considera vivienda habitual aquella que constituye la residencia del 
contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, 3 años.

d.  Como norma general, se considera vivienda habitual aquella que constituye la residencia del 
contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, 2 años.

6.  En relación al Impuesto de sucesiones y donaciones: en las adquisiciones mortis causa son sujetos 
pasivos y, por tanto, obligados tributarios del impuesto... 

A.  El donatario o el favorecido por ello.
B.  Los causahabientes (herederos y legatarios).
c.  Los donatarios legales hasta segundo grado de consanguinidad.
d.  El donatario cualquiera que sea su grado de parentesco siempre que demuestre tal condición mediante 

prueba fehaciente.
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7.  El ingreso derivado de la extinción de parte de la deuda en un procedimiento concursal se 
integra:

A.  En la base imponible del ejercicio en el que tiene lugar el cobro de los derechos por parte de la 
sociedad independientemente de la fecha de la aprobación judicial.

B.  En la base imponible del ejercicio en el que tiene lugar la aprobación judicial del convenio en virtud del 
cual se reconoce dicha extinción, y no en función de los pagos que se vayan realizando.

c.  La base imponible del ejercicio en curso.
d.  En la base liquidable del ejercicio en el que tiene lugar la aprobación judicial del convenio en virtud del 

cual se reconoce dicha extinción, y no en función de los pagos que se vayan realizando.

8.  Una empresa paga un renting de un bien para uso particular de un empleado, ¿qué consideración 
tiene la retribución para el empleado en el IRPF?

A.  Retribución en especie sujeta a ingreso a cuenta.
B.  Retribución en especie no sujeta a ingreso a cuenta.
c.  No tiene ninguna repercusión en el IRPF del empleado.
d.  Retribución dineraria sujeta a retención según las tablas vigentes para el empleado.

9.  Las prestaciones de un plan de pensiones serán consideradas en el IRPF 

A.  Ganancias patrimoniales, en todo caso.
B.  Rendimientos del capital mobiliario, en todo caso.
c.  Rendimientos del trabajo, en todo caso.
d.  Rendimientos de actividades económicas, en todo caso. 

10.  Razone la veracidad de la siguiente afirmación: Todas las IIc españolas, así como las IIc comunitarias 
e inscritas en la comisión Nacional del Mercado de Valores (cNMV), tienen el mismo tratamiento 
fiscal.

A.  No, con algunas peculiaridades en el caso de los fondos garantizados y de los fondos y sociedades de 
inversión constituidos en paraísos fiscales.

B.  No, dado que las IIC comunitarias están sometidas al régimen fiscal de su país de origen.
c.  Sí, con algunas peculiaridades en el caso de los fondos garantizados y de los fondos y sociedades de 

inversión constituidos en paraísos fiscales.
d.  Sí, aun en el caso de que las IIC constituidas en cualquier país comunitario tenga un régimen fiscal 

diferenciado, éste se asimila al del país donde se produce el rendimiento.

11.  En relación al nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo en el IVA: Un contratista realiza la 
ejecución de una obra en unas viviendas de nueva construcción y a su vez presta un servicio de 
vigilancia que está incluido en el contrato de ejecución de obra. Las obligaciones del contratista y 
constructor respecto del IVA son:

A.  Contratista: emite una factura sin IVA por los trabajos de construcción y otra con IVA por el servicio 
de vigilancia según contrato. Constructor: realiza la auto repercusión de la factura de construcción y 
soporta el IVA de la factura de servicio de vigilancia.

B.  Contratista: emite la factura con IVA por todos los trabajos realizados según contrato. Constructor: 
soporta el IVA de lo facturado.

c.  Contratista: emite la factura sin IVA por la certificación de todos los trabajos realizados según contrato. 
Constructor: soporta el IVA de la factura emitida por el contratista.

d.  Contratista: emite la factura sin IVA por la certificación de todos los trabajos realizados según contrato. 
Constructor: realiza la auto repercusión.
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12.  ¿Qué condiciones han de darse para aplicar el tipo reducido del Impuesto sobre sociedades por 
mantenimiento o creación de empleo?

A.  Cifra de negocio del periodo inferior a 5 millones de € y plantilla media en el mismo periodo inferior a 
25 trabajadores. 

B.  Cifra de negocio del periodo inferior a 6 millones de € y plantilla media en el mismo periodo superior 
a 25 trabajadores.

c.  Qué la sociedad este obligada a presentar Cuentas Anuales auditadas.
d.  Qué la plantilla media se incremente en al menos dos trabajadores en el periodo.

13. Las operaciones realizadas con derivados con finalidad especulativa deben declararse en el IRPF … 

A.  Como rendimientos de actividades económicas.
B.  Como rendimientos del capital mobiliario.
c.  Como ganancias y pérdidas patrimoniales.
d.  Como incrementos de la base imponible del ahorro.

14. Un asegurado de 55 años de edad empieza a percibir una renta diferida vitalicia por importe de 
15.000 € derivada de un plan individual de ahorro sistemático  con primas periódicas de 8.000 € 
anuales, satisfechas a lo largo de los 15 años anteriores. El capital o ahorro acumulado  hasta la 
constitución o inicio del cobro  de la renta era de 175.000 €. determinar, según corresponde en 
la liquidación de 2013, el rendimiento neto del capital mobiliario y el importe de la retención a 
cuenta.

A.  Rendimiento neto de capital mobiliario 4.200 € y retención a cuenta 798 €.
B.  Rendimiento neto de capital mobiliario 4.200 € y retención a cuenta 882 €.
c.  Rendimiento neto de capital mobiliario 3.750 € y retención a cuenta 798 €.
d.  Rendimiento neto de capital mobiliario 3.750 € y retención a cuenta 882 €.

15. Los rendimientos correspondientes a seguros de vida percibidos en forma de renta inmediata, 
tributan en el IRPF…

A.  Por el importe total de la anualidad percibida, tanto sean rentas vitalicias como temporales.
B.  Aplicando un porcentaje a cada prima pagada, tanto sean rentas vitalicias como temporales.
c.  Aplicando un porcentaje a cada anualidad percibida, tanto sean rentas vitalicias como temporales.
d.  Aplicando un porcentaje a la totalidad del rendimiento, prorrateándose éste en tantos tramos como 

rentas se reciban.

16.  Los establecimientos permanentes de entidades no residentes están sometidos a una imposición 
complementaria cuando transfieran rentas al extranjero excepto:

A.  Si se trata de entidades con residencia fiscal en Estados no miembros de la Unión Europea o en Estados 
que no tengan suscrito con España convenio para evitar la doble imposición y no exista, por tanto, 
tratamiento reciproco.

B.  Si se trata de entidades con residencia fiscal en Estados considerados paraísos fiscales cuyo tratamiento 
evita la doble imposición internacional, exista o no convenio con España en esta materia.

c.  En ningún caso se puede evitar la imposición complementaria aun pudiendo existir convenios entre 
Estados para evitar la doble imposición, por la propia naturaleza de las rentas transferidas al extranjero, 
sea o no entre Estados miembros de la Unión Europea, dado que dichas rentas quedarían sin tributación 
alguna.

d.  Si se trata de entidades con residencia fiscal en Estados de la Unión Europea y entidades con residencia 
fiscal en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición y exista 
tratamiento reciproco.
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17. El Impuesto sobre sucesiones y donaciones, con la excepción del País Vasco y Navarra: 

A.  No está cedido a las Comunidades Autónomas.
B.  Está cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas.
c.  Está cedido totalmente a las Comunidades Autónomas.
d.  Sólo está cedido a determinadas Comunidades Autónomas.

18.  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. Teniendo en 
cuenta que las acciones del BBVA cotizan en el mercado secundario, ¿qué consideración tienen los 
ingresos obtenidos por la venta de los derechos de suscripción?

A.  Rendimientos del capital mobiliario.
B.  Ganancia patrimonial.
c.  Pérdida patrimonial.
d.  Menor valor de adquisición.

19.  Luis de la Fuente, tiene 54 años, es profesor titular de Universidad y es titular de un despacho 
profesional. En el ejercicio 2012, realizó aportaciones a un Plan de Pensiones Individual por valor 
de 11.500 €. sus rendimientos netos del trabajo personal fueron de 34.500 € y los rendimientos 
netos de su actividad profesional fueron de -13.500 €. ¿cuál es la cantidad máxima en que podrá 
reducirse la Base Imponible general? 

A.  10.500 €
B.  11.500 €
c.  10.000 €
d.  6.300 €

20.  No son gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario:

A.  La amortización del inmueble.
B.  Los intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición del inmueble.
c.  Los gastos de mejora del inmueble.
d.  Los tributos y recargos.

21. ¿En cuál de los siguientes casos es obligatorio realizar la declaración de IVA mensual? 

A.  Grandes empresas, cuyo volumen de facturación, en el año anterior, exceda de 6 millones de euros.
B.  Sujetos pasivos inscritos en el registro de importadores.
c.  Sujetos pasivos del régimen simplificado que se han inscrito en la devolución mensual.
d.  Sujetos acogidos al régimen de devolución mensual.

22.  María de las Mercedes suscribió 1.000 participaciones de un Fondo de Inversión en enero de 2008 
por un importe de 30.000 €. El 10 de abril de 2009 reembolsó la totalidad del mismo obteniendo 
24.500 € con los que adquirió un vehículo para su hijo. El 11 de mayo de 2009 volvió a suscribir 
500 participaciones de ese mismo Fondo las cuales le costaron 14.000 €. ¿cuál será la pérdida 
patrimonial que podrá  deducirse en el ejercicio 2009?

A.  5.500 €
B.  10.500 €
c.  2.750 €
d.  20.500 €
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23. María, de nacionalidad inglesa y residente en España, hereda de su tia una cartera de valores en 
suiza y una vivienda en Luxemburgo.

A.  María está obligada por el impuesto de acuerdo a su obligación real.
B.  María únicamente debe declarar aquellos bienes que herede de residentes en España con independencia 

de la situación de los bienes.
c.  María está obligada a declarar por obligación personal, por la totalidad de los bienes.
d.  María sólo tiene obligación de presentar el impuesto por obligación personal, excluyendo los bienes 

inmuebles que no radiquen en el territorio español.

24.  constituye la base imponible de una escritura de declaración de obra nueva… 

A.  El valor del coste de la obra nueva que se declara, incluyendo el valor del suelo.
B.  El valor que se declara es únicamente el valor del coste de la obra nueva.
c.  El valor que se declara es el valor de coste de cada una de las fincas de la obra nueva.
d.  La tercera parte del valor declarado en la escritura.

25.  Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los Planes de Pensiones no es correcta.

A.  Los fondos de pensiones carecen de personalidad jurídica propia.
B.  Los planes de pensiones de sistema individual sólo pueden ser de aportación definida.
c.  En general, los clientes potenciales de este producto buscan reducir su carga tributaria.
d.  El cobro de las prestaciones de los planes de pensiones está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones y al IRPF.

26. ¿Qué clase de infracción tributaria supone una liquidación no ingresada por un importe de 2.500 €?

A.  Grave.
B.  Muy Grave.
c.  Leve.
d.  No constituye infracción.

27.  Una sociedad limitada de reducida dimensión invirtió el 01/07/2013 100.000 € en valores de renta 
fija con vencimiento el 01/07/2014 a un interés del 5 % que se pagará juntamente con la devolución 
del principal en la fecha de vencimiento.

 ¿Qué rendimientos generará esta inversión  y a qué tipo impositivo habrá de tributar en el 
Impuesto sobre sociedades en 2013, entendiendo que son los únicos rendimientos positivos de la 
base imponible? (consideramos el año de 360 días)

A.  Rendimiento obtenido = 5.000 €  Tipo Impositivo = 25 %
B.  Rendimiento obtenido = 2.500 €  Tipo Impositivo = 25 %
c.  Rendimiento obtenido = 5.000 €  Tipo Impositivo = 30 %
d.  Rendimiento obtenido = 2.500 €  Tipo Impositivo = 30 %

28. Un individuo adquiere el 01/07/2013 una opción para comprar 1.000 acciones de cAIXABANK el 
30/11/2013 a un precio de 3€/acción, por la que paga 250 €. Llega el dia 30/11/2013 y las acciones 
de cAIXABANK cotizan a 2,5 €/acción, por lo que decide no ejercer dicha opción. ¿ Al mencionado 
individuo se le ha generado alguna variación patrimonial?

A.  No.
B.  Sí, una ganancia patrimonial de 250 €
c.  Sí, una ganancia  patrimonial de 500 €
d.  Sí, una pérdida patrimonial de 250 €
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29.  No son deducibles:

A.  Los intereses de demora por presentación fuera de plazo de declaraciones - liquidaciones y 
autoliquidaciones.

B.  Las indemnizaciones por despidos.
c.  Las pérdidas patrimoniales obtenidas en la transmisión de elementos afectos a la actividad 

económica.
d.  Las amortizaciones de los bienes afectos a la actividad económica que excedan de los límites previstos 

en la normativa fiscal.

30.  Andrés cantós adquirió 500 participaciones de un fondo de inversión cuyo coste fue de 3.500 € en 
enero de 2009. En enero de 2010, adquirió 800 participaciones que le costaron 4.600 €. 

 En enero de 2011, adquirió 400 participaciones de ese mismo fondo cuyo coste fue de 2.850 €.

 Finalmente en diciembre de 2012 decidió vender 700 participaciones con las que obtuvo 4.375 €.

 ¿cuál será la ganancia o pérdida patrimonial obtenida desde el punto de vista fiscal? El resultado 
final se redondea al final a dos decimales.

A.  Pérdida de 133,82 €
B.  Ganancia de 875 €
c.  Ganancia de 133,82 €
d.  Pérdida de 275 €

31.  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 €.                    

 Los ingresos totales del 2013 han sido de 1.200.000 €.

 ¿cuál será la cantidad máxima que la sociedad podrá deducir por  amortización de la maquinaria 
adquirida en régimen de arrendamiento financiero?           

A.  1.000 €
B.  2.000 €
c.  4.210 €
d.  2.760 €

32.  compramos un local el 3 de junio de 2000 por 75.000 € y se transmite el 27 de febrero de 2012 por 
120.000 €. si el coeficiente de actualización del año 2000 es de 1,2436, el periodo de permanencia 
computable es de 4.286 días y los días transcurridos desde el 20 de enero de 2006 hasta el 27 de 
febrero de 2012 son 2.229.

 ¿cúal es la ganancia sujeta a gravamen en el IRPF? 

 El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  13.899,60 €
B.  26.730,00 €
c.  12.830,40 €
d.  La ganancia obtenida está totalmente exenta
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33.  El seguimiento de las operaciones activas tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de los pactos 
crediticios. se efectúa sobre clientes concretos. dicho seguimiento tiene por objeto comprobar:

A.  Que hemos evitado cualquier posibilidad de riesgo operacional y de cumplimiento de la normativa 
fiscal.

B.  Que el cliente sigue conservando un buen nivel de rentabilidad.
c.  Que es correcta la capacidad de devolución del préstamo, la liquidez, solvencia y rentabilidad del 

prestatario para la entidad y que se cumplen las compensaciones acordadas.
d.  Que no nos afectan los riesgos de tipo de interés, de mercado, de tipo de cambio y operacional.

34.  El ratio del plazo de cobro se calcula como:

A.  (Ventas con IVA / Saldo de clientes) *365
B.  (Saldo de clientes / Ventas netas) * 365
c.  (Coste de las ventas / Ventas con IVA) * 365
d.  (Saldo de clientes / Ventas con IVA) * 365

35.  El análisis cualitativo se refiere a:

A.  La calidad de los productos o servicios que comercializa la empresa.
B.  La calidad en las devoluciones de anteriores operaciones crediticias.
c.  La capacidad de la empresa para hacer frente a imprevistos.
d.  La estructura y estrategias de la empresa, su composición, las vinculaciones de los accionistas o socios 

mayoritarios, la calidad de la dirección, el grado de compromiso del equipo humano, etc. 

36.  La cantidad en exceso de fondos permanentes (Patrimonio neto y deuda a largo plazo) sobre el 
activo no corriente (deducidas amortizaciones y deterioros de valor) es el llamado:

A.  Capital circulante.
B.  Capital permanente.
c.  Fondo de maniobra.
d.  Ratio de liquidez.

37.  ¿cuál de estas partidas No Es sUscEPTIBLE de correcciones valorativas por deterioro?

A.  Efectivo y otros activos líquidos.
B.  Existencias.
c.  Activos no corrientes mantenidos para la venta.
d.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

38.  Para una entidad financiera, el principal objetivo de la concesión de un crédito es:

A.  Ayudar a los clientes a su actividad personal o económica.
B.  Colocar los depósitos del pasivo en operaciones de activo.
c.  Generar un beneficio o excedente para la entidad.
d.  Cubrir los costes que generan los depósitos del pasivo .

39.  Tipos de provisiones:

A.  Para pagos de beneficios futuros.
B.  Genéricas y extraordinarias.
c.  Genérica, específica y estadística.
d.  Por pérdidas no declaradas.
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40.  ¿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.  Activos por impuestos diferidos.

41.  Las cuentas anuales constituyen la principal declaración contable que realiza una sociedad. Las 
cuentas anuales se componen de los siguientes documentos:

A.  Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Cuenta de explotación, Estado de tesorería, Estados de flujos, 
Cuadro de orígenes y aplicaciones de fondos, Estado de variaciones del patrimonio neto y Memoria.

B.  Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de tesorería, Estados de flujos, Cuadro de orígenes y 
aplicaciones de fondos, Estado de variaciones del patrimonio neto  y Memoria.

c.  Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de 
efectivo y Memoria.

d.  Balance , Cuenta de explotación, Estado de tesorería, Estados de flujos, Cuadro de orígenes y aplicaciones 
de fondos, Estado de variaciones del patrimonio neto, Informe de auditorÍa  y Memoria.

42.  cuando una empresa financia sus necesidades a corto plazo con pasivos financieros a corto plazo, 
y sus necesidades a largo plazo con los recursos permanentes de la empresa, podemos decir:

A.  Que está aplicando un enfoque compensatorio o dinámico.
B.  Que está aplicando un enfoque conservador.
c.  Que su enfoque de financiación es estático.
d.  Que no tiene un enfoque de financiación definido.

43.  Las pérdidas en que puede incurrir una entidad, por errores en la formalización de operaciones, por 
su sistema de organización y control interno , o por la obsolescencia de los equipos informáticos y 
demás medios tecnológicos, se conoce como:

A.  Pérdidas corrientes.
B.  Riesgo de mercado.
c.  Riesgo operativo.
d.  Riesgo corriente.

44.  En una empresa, los gastos variables son aquellos que:

A.  Varían en proporción a las ventas.
B.  Se incrementan cada año.
c.  Incrementan o disminuyen cada año.
d.  Ni incrementan ni disminuyen.

45.  Las inversiones inmobiliarias recogen los activos no corrientes de tipo inmueble y que:

A.  Se usen para fines administrativos.
B.  Estén destinados a su venta en el curso ordinario de las operaciones.
c.  Se utilicen para la producción o suministro de bienes o servicios.
d.  Se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas.
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46.  Para determinar el grado de riesgo de un sector o mercado, se consideran los siguientes factores:

A.  Su grado de competitividad técnica, y la situación de novedad tecnológica del mismo.
B.  Sus barreras de entrada, de salida, la rivalidad entre competidores y el poder de negociación con 

clientes y con proveedores, así como su sensibilidad al entorno. 
c.  Sector “start up” o sector consolidado.
d.  Afectado o no por factores de riesgo en exportaciones, importaciones y variaciones del tipo de 

cambio.

47.  ¿cómo se calcula el plazo de pago de los proveedores a través de las cifras del Balance y la cuenta 
de Resultados?

A.  (Saldo de proveedores / Compras con IVA) 
B.  (Saldo de proveedores / Compras sin IVA) * 365
c.  (Saldo de proveedores / Compras sin IVA) 
d.  (Saldo de proveedores / Compras con IVA) * 365

48.  La primera etapa de la fase de vigencia es:

A.  El estudio de la operación.
B.  La formalización de la operación.
c.  La solicitud por parte del cliente.
d.  La presentación de la contraoferta por parte de la entidad.

49.  como norma general son preferibles como garantías reales bienes que: 

A.  Tengan un mercado amplio, no sean volátiles en sus precios y no supongan mucha implicación para 
conservarlos y custodiarlos.

B.  No sean líquidos para garantizarse su valor en el tiempo.
c.  Tengan un valor que al menos doble al principal.
d.  Tengan un valor en torno a dos tercios del principal

50.  El desgaste de los activos inmovilizados provocado por su utilización se refleja contablemente en:

A.  El precio del bien.
B.  Las amortizaciones contables.
c.  El deterioro de valor.
d.  El fondo de comercio.

51.  La revisión del Acuerdo de Basilea I se inició en 1998 y culminó en junio de 2004 con la publicación 
del documento “Nuevo Acuerdo de capital”, conocido también con los nombres de “Nuevo Acuerdo 
de Basilea”, “Basilea II” o “BIs II”, y cuyos objetivos son:

A.  Vigilar las concesiones de créditos y la emisión de papel moneda o “falso dinero” (deuda del banco 
central de cada país con el tenedor).

B.  Coordinar las políticas monetarias y fiscales de los países suscriptores del acuerdo.
c.  Contribuir a la estabilidad y eficiencia del sistema bancario mundial, mejorar los sistemas de supervisión 

bancaria y promover la transparencia en los mercados financieros. 
d.  Establecer pilares  de control de los bancos centrales de cada país.

52.  ¿cuál de estos elementos es parte del riesgo de toda operación de crédito?

A.  Riesgo de rentabilidad por debajo de la esperada.
B.  Riesgo de impago de intereses y comisiones.
c.  Riesgo de menores compensaciones que las estimadas.
d.  Riesgo de caída de las tasas de interés.
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53.  La fórmula del Punto Muerto o Punto de equilibrio es:

A.  Gastos fijos (€) / Margen bruto (€)
B.  Gastos variables (€) / Margen bruto (€)
c.  Gastos variables (€) / Margen bruto (%)
d.  Gastos fijos (€) / Margen bruto (%)

54.  La capacidad de una empresa de afrontar todas las deudas con todos sus bienes y derechos es 
conocida como la:

A.  Solvencia patrimonial.
B.  Rentabilidad.
c.  Tesorería.
d.  Flujo de caja libre.

55.  cuando un cliente se compromete en un pacto a no afectar ni enajenar algunos de sus bienes sin el 
consentimiento de la entidad que le concede una operación crediticia, estamos hablando de:

A.  Una opción de compra.
B.  Un compromiso de garantía.
c.  Una venta en garantía.
d.  Un aval.

56. cuando la entidad acepte una remesa al descuento, debe repasar que los efectos contienen 
la información necesaria para su negociación. concretamente, en el caso de una letra de 
cambio, debe verificar que contiene los siguientes requisitos para que surta los efectos legales 
correspondientes:

A.  El nombre del librado, lugar en que se ha de efectuar el pago, nombre de la persona a quien se ha de 
hacer el pago o a cuya orden se ha de efectuar, la fecha en que la letra se libra y la firma del librador 
y del emisor.

B.  Librador, librado, emisor.
c.  El nombre del librado, vencimiento, lugar en que se ha de efectuar el pago, nombre de la persona a 

quien se ha de hacer el pago o a cuya orden se ha de efectuar, el lugar y la fecha en que la letra se 
libra y la firma del librador.

d.  Librador, librado, emisor, firmas de avalista si lo hay y endosante si lo hay.

57.  El ratio de la calidad de la deuda mide:

A.  El peso de la deuda sobre la totalidad del pasivo.
B.  La relación entre el pasivo sobre el activo.
c.  El peso de los fondos propios sobre la totalidad del pasivo.
d.  El peso de la deuda a corto plazo sobre la totalidad de deudas de la empresa.

58.  El documento principal para realizar el análisis económico de una empresa es:

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

59. La relación crediticia entre la entidad y el cliente se inicia:

A.  Desde el mismo momento en que una persona es cliente de la entidad.
B.  A partir de la aprobación del crédito solicitado.
c.  Cuando la entidad aprueba o deniega la solicitud de crédito del cliente.
d.  Cuando el cliente presenta una solicitud de crédito.
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60. calcule el punto muerto de una empresa con estas cifras (redondee los cálculos a dos decimales):

Ventas: 57.525 €
costes fijos: 25.425 €
coste de las ventas: 34.515 €

A.  96.543,00 €
B.  58.983,50 €
c.  42.375,00 €
d.  63.562,50 €

61.  El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente 
valor de los activos identificables adquiridos, menos el de los pasivos asumidos, se corresponde a:

A.  El Fondo de Comercio.
B.  Los Gastos Amortizables.
c.  Las Plusvalías por enajenación de bienes inmuebles.
d.  El Resultado de Explotación.

62.  El periodo de maduración es el tiempo medio transcurrido entre: 

A.  La entrada del producto en almacén hasta su transformación en producto acabado, y se mide en 
días.

B.  La compra de un producto a los proveedores hasta el cobro al cliente, y suele medirse en días.
c.  La compra de un producto a los proveedores, hasta su pago, medido en días.
d.  La venta de un producto y el cobro efectivo de la deuda del cliente, medido en euros.

63.  Las pérdidas que puede producirse por movimientos adversos en los mercados financieros se 
conocen como:

A.  Riesgo de tipos de cambio.
B.  Riesgo de tipos.
c.  Riesgo de tipo de interés.
d.  Riesgo de mercado.

64.  La capacidad de la empresa para pagar todas sus deudas (a largo y a corto plazo) es:

A.  La solvencia.
B.  La liquidez.
c.  La calidad de la deuda.
d.  La estabilidad financiera.

65.  El Activo del Balance de situación se ordena:

A.  De mayor a menor liquidez.
B.  De menor a mayor liquidez.
c.  De mayor a menor exigibilidad.
d.  De menor a mayor exigibilidad.

66.  El ratio que mide la relación entre el Patrimonio Neto y el Activo es el llamado… 

A.  Ratio de calidad de la deuda.
B.  Ratio de autonomía financiera.
c.  Ratio de endeudamiento.
d.  Ratio de liquidez.
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67.  cuando un auditor expresa que las cuentas anuales no representan la imagen fiel de la empresa 
está emitiendo:

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

68. ¿cómo se calcula la rotación de existencias?

A.  Coste de las ventas / Existencias 
B.  Coste de las ventas * Existencias
c.  Coste de las ventas / Compras
d.  Costes de las ventas / Ventas del ejercicio

69.  El análisis financiero utiliza los ratios para:

A.  Dotar al análisis de unos valores matemáticos imprescindibles  para poder sustentar las conclusiones, 
aprobados por un mínimo del 10 % del accionariado de la empresa. 

B.  Evaluar el grado de adecuación de las relaciones entre diversas magnitudes de la empresa que se 
consideran necesarias para la estabilidad financiera, la solvencia, la liquidez, etc. Determinar la tendencia 
que sigue la empresa y comparar la situación financiera de la empresa con la que se considere más 
idónea en su sector económico.

c.  Establecer relaciones entre magnitudes de los estados financieros  y los datos del entorno siempre y 
cuando haya un informe de auditoría que los permita refrendar y cuando se  tengan determinados los 
valores sectoriales.

d.  Determinar la solvencia, el neto patrimonial y las rentabilidades como EBITDA y rentabilidad 
financiera. 
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70.  La legislación asigna al Ico las siguientes funciones:

A.  Atender a los grupos necesitados aportando financiación, servir de vehículo financiador de la producción 
cultural española y de aquellas actividades que sirven para promocionar la “Marca España”.

B.  Ser elemento ejecutor de la política financiera del Ministerio de Economía y, o de Hacienda y por tanto 
financiador de las actividades empresariales del gobierno o de las empresas públicas (préstamos ICO). 

c.  Paliar los efectos económicos producidos por situaciones de grave crisis económica, catástrofes 
naturales u otros supuestos semejantes y actuar como instrumento de ejecución de determinadas 
medidas de política económica.

d.  Atender los casos en los que el gobierno entiende que deba darse una intervención directa para financiar 
la política cultural, y de soporte a actividades de desarrollo y financiación de  las administraciones 
públicas no estatales.

71. Las relaciones económicas entre los residentes y el sector exterior se registran en la balanza de 
pagos, la cual, a su vez, se compone de diversas balanzas:”

A.  Balanza por cuenta corriente, Balanza por cuenta de capital y Balanza por cuenta financiera.
B.  Balanza de mercancías, Balanza de servicios, Balanza de rentas y Balanza de transferencias 

corrientes.
c.  Balanza por cuenta de capital, Balanza de cobros y pagos y Balanza de transferencias corrientes.
d.  Balanza por cuenta corriente, Balanza de mercancías y Balanza de Rentas.

72.  Factores de Expansión de la Base Monetaria:

A.  Llegada de divisas de turistas, exportación, contracción del déficit público.
B.  Situación inflacionaria en la economía que debe recortarse.
c.  Incremento de las reservas de divisas, compra de valores por parte del banco central en operaciones 

de mercado abierto y aumento de la financiación del banco central a los bancos comerciales.
d.  Disminución de las reservas de divisas, compra de valores por parte del banco central en operaciones 

de mercado abierto y disminución de la financiación del banco central a los bancos comerciales.

73.  Los bonos y obligaciones con participación en beneficios son:

A.  Valores mixtos desagregados con derechos económicos y con derechos políticos.
B.  Valores híbridos entre las acciones y las obligaciones, debido a los derechos económicos que conceden 

a su tenedor.
c.  Valores derivados con opción a beneficios si el precio de mercado es superior al precio de ejercicio de 

la opción.
d.  Valores sin precio estricto por la posibilidad de dar beneficios. Siempre cotizados en mercados 

organizados y con derechos políticos.

74.  La Unión Económica y Monetaria (UEM) se sustenta en dos bases institucionales:

A.  El Consejo de Europa y el Tribunal de La Haya.
B.  El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN), coordinador de políticas económicas y el 

Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), diseñador de la política monetaria única. 
c.  El euro y el BCE.
d.  El Parlamento Europeo y el Tribunal de Estrasburgo.

75. Para valorar las acciones se utilizan distintas ratios, entre ellas las que permiten relacionar la 
cotización y la rentabilidad, con la finalidad de apreciar si la acción es cara o barata. La ratio más 
usada para relacionar cotización y rentabilidad es:

A.  ROCE (Return on capital employed)
B.  ROI (Return on investment)
c.  TIR (Tasa  interna de retorno)
d.  PER (Price earning ratio)
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76.  El producto nacional es el valor total de la producción realizada por los residentes de un país tanto 
en el interior como en el extranjero, en un periodo de tiempo determinado. El producto nacional se 
diferencia del producto interior en que:

A.  Incluye las rentas que los residentes en el país obtienen en el extranjero. No incluye las rentas obtenidas 
en el país por los no residentes.

B.  No tiene en cuenta las provisiones por depreciación de existencias. 
c.  Uno es la renta nacional y el otro la producción bruta sin existencias de materiales en curso de 

fabricación.
d.  En nada, “nacional” equivale a interior.

77.  En finanzas, el término activo procede de la contabilidad. Un activo es una propiedad: un bien 
(material o inmaterial) o un derecho con valor dinerario. Los  activos... 

A.  Son siempre de tipo físico o de tipo circulante. 
B.  Financieros son emitidos solo por las entidades bancarias.
c.  Financieros son instrumentos jurídicos que se utilizan para canalizar fondos entre los agentes 

económicos.
d. Financieros deben ser emitidos dentro del conjunto de las entidades crediticias o aseguradoras del 

sistema financiero.

78.   si deseamos adquirir acciones de una sociedad mercantil que cotiza en bolsa  tenemos las siguientes 
posibilidades:

A.  Comprárselas directamente a uno de los socios actuales de manera directa sin necesidad de pasar ni 
acudir ni antes ni después, al mercado primario o secundario.

B.  Acudiendo al mercado alternativo bursátil o bien directamente ante notario.
c.  Suscribirlas en una OPV o si son “viejas” (ya emitidas) en el mercado primario de acciones.
d.  Acudir al mercado primario o comprar las acciones en el mercado secundario.

79. Existen dos tipos de inversiones: las que se realizan en activos de naturaleza real y las que lo hacen 
en activos de naturaleza financiera. ¿cómo se materializan ambas dentro del balance?

A.  Dentro de los activos no corrientes.
B.  La inversión real se materializa en el activo inmovilizado o en el activo circulante. La inversión financiera 

se materializa en activos financieros.
c.  Los activos financieros siempre y exclusivamente como activos de tesorería y  las reales dentro del 

inmovilizado fincable.
d.  Ambas deben de ser minoradas por la amortización material acumulada.

80.  Una entidad bancaria vende letras del Tesoro a un año para cuyo vencimiento faltan 90 días, por un 
valor nominal de 50.000 €. si el tipo marginal es del 3,0 %, ¿ cuánto pagará su cliente por ellas?

A.  49.524,48 €
B.  49.250,59 €
c.  49.627,79 €
d.  49.599,95 €

81.  Elasticidad de la oferta. definición rápida.

A.  Cambios no imprescindibles en los bienes producidos y demandados.
B.  Aumento inversamente proporcional entre precio y cantidad ofertada.
c.  Disminución continuada del precio por deflación. 
d.  Aumento porcentual de oferta provocado por determinado aumento porcentual del precio o la 

disminución de oferta provocada por determinada disminución de precio.
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82.  ¿cuál es el motivo de que un aumento de la inversión produzca un aumento de la renta?

A.  Las inversiones son inversamente proporcionales al crecimiento del PIB, de ahí que la renta crezca.
B.  El aumento en la inversión provocará el aumento de la producción, lo cual permitirá un aumento de 

las rentas de los factores de producción empleados en la industria de bienes de  inversión.
c.  La inversión no siempre produce incrementos del PIB si la amortización es muy elevada por ello crece 

la renta.
d.  La inversión es una derivada de la renta luego esta crece con la inversión.

83.  La mejor enumeración de aquellas características de las IIc que son comunes a fondos y sociedades 
de inversión es:

A.  Que son colectivas, que permiten la diversificación y que aportan más rentabilidad que otras 
inversiones.

B.  Fiscalidad favorable, control total de inversión y control de la liquidez.
c.  Gestión profesional del patrimonio constituido, liquidez, diversificación,  transparencia en la gestión y 

tratamiento fiscal favorable. 
d.  Buen tratamiento fiscal, alta rentabilidad y control del riesgo por el Banco de España.

84.  Tras cada sesión de bolsa, las cotizaciones de las acciones se publican en el boletín de las propias 
bolsas y en las páginas de economía de los periódicos. En general, para cada valor, se informa de:

A.  Su PER y su cotización máxima y mínima.
B.  El número de acciones cotizadas y la volatilidad de la sesión.
c.  Cotización de cierre del día anterior y del actual, cotización máxima y mínima y número de acciones 

negociadas.
d.  Indicadores de ganancia y pérdida del índice, valor PER de cada título y número de acciones 

cotizadas.

85.  objetivos del sistema TARgET  (Trans-European Automated Real-time gross settlement Express 
Transfer system):

A.  Facilitar la política monetaria y fiscal de los países del área euro y coordinar sus actividades de cobros 
de la PAC y otras ayudas de la UE. 

B.  Vehículo para la ejecución de la política monetaria única, mecanismo para la liquidación bruta en 
tiempo real de operaciones en euros y aumentar la eficiencia de los pagos transfronterizos.

c.  Ser el gestor de pagos transfronterizos, coordinador de las políticas monetarias y fiscales de los países 
miembros y armonizar los intercambios vía el sistema de bancos centrales.

d.  Sistema sencillo de intercambio de información de la posición neta de divisas entre los países miembros 
y vehículo de transmisión de pagos netos entre los bancos de reserva de los países del eurosistema.

86.  En una economía que produjera exactamente lo mismo dos años diferentes, si todos los precios se 
duplicasen en un año, ¿cómo se verían afectados el PIB nominal y el PIB Real?

A.  Se quedarían igual.
B.  Uno se duplicaría, el otro se quedaría reducido a la mitad.
c. El PIB Nominal permanece, el PIB Real se duplica
d.  El PIB nominal del segundo año sería el doble del PIB del primero y el PIB real se mantendría 

constante.



EcoNoMÍA, BANcA Y MERcAdos FINANcIERos

17

87.  Las principales obligaciones de información de las IIc son las siguientes:

A.  Las mismas que las de la ley que regula a las S. A. y S. L. según corresponda.
B.  Facilitar gratuitamente a los partícipes y accionistas todos los folletos e informes con la periodicidad 

establecida para cada uno. Comunicar a la CNMV y hacer públicos los hechos relevantes  y la adquisición 
y pérdida de participaciones significativas.

c.  Publicar un folleto completo y un folleto simplificado y dar informes con periodicidad anual de sus 
cuentas y resultados

d.  Tener en su web o facilitar impresos los datos necesarios marcados por las leyes constitutivas de las 
SICAV i EFI.

88.  El Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FRoB) asume las funciones de:

A.  Gestión de los procesos de reestructuración de entidades de crédito y la aportación de patrimonio neto 
a las entidades crediticias involucradas en determinados procesos de integración o reestructuración.

B.  Atender mediante aportaciones de capital a las entidades emisoras de activos preferentes y subordinados 
y a los depositantes afectados por las mismas. 

c.  Sufragar las pérdidas derivadas de una política monetaria laxa originadora de la burbuja inmobiliaria 
mediante la emisión de activos en los mercados internacionales con los que atender a esas pérdidas.

d.  Apoyar al Banco de España y  por su mediación a las entidades afectas en procesos de fusión por mala 
gestión con la finalidad exclusiva de que tengan fondos con los que devolver los depósitos tomados a 
su clientela a fondo perdido.

89.  ¿En cuanto al Riesgo de las inversiones, qué dos tipos de riesgo pueden encontrarse?

A.  Riesgo de crédito y Riesgo de mercado.
B.  Riesgo de Cuenta y Riesgo de Inversión.
c.  Riesgo de emisión y Riesgo de mercado.
d.  Riesgo de contraparte y Riesgo de cuenta.

90.  Una bolsa de valores es:

A.  Un mercado primario de valores para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de una sociedad 
en donde se intercambian derechos de participación o acciones y donde pueden acudir sociedades 
limitadas  y anónimas por acciones.

B.  Un mercado de valores que funciona como organización sin ánimo de lucro al servicio de sus miembros 
para la compra y venta de acciones y otros instrumentos financieros.

c.  En España, un ente público que actúa como mercado en el que efectuar la compraventa de una amplia 
variedad de instrumentos de inversión.

d.  Una organización privada en la que sus miembros  introducen órdenes y realizan negociaciones de 
compraventa de instrumentos de inversión por cuenta de sus clientes.

91.  El marco del acuerdo de Basilea II ha sido desarrollado sobre tres pilares:

A.  Idénticos que los del BIS I si bien cambiando el pilar 1 de BIS I por el acuerdo de supervisores nacionales 
y dejando libertad para que el % de capitales en riesgo sea establecido por el regulador de cada país. 

B.  Pilar 1: % de capital económico a mantener, pilar 2:  buena gobernanza, pilar 3: control de cada 
organismo regulador del sistema de pagos y cobros de la Eurozona (TARGET).

c.  Pilar 1: requerimientos mínimos de capital, pilar 2: proceso de supervisión, pilar 3: disciplina de 
mercado.

d.  Pilar 1: riesgos de tipo de interés, pilar 2: mecanismos de control de las inversiones, pilar 3: sistemáticas 
de cobertura del riesgo operacional.



EcoNoMÍA, BANcA Y MERcAdos FINANcIERos

18

92.  Un cliente ha colocado en uno de nuestros fondos de inversión 70.000 € durante cuatro años y ha 
conseguido un capital final antes de impuestos de 95.000 €. ¿cuál es la respuesta válida para el 
valor liquidativo del total de sus participaciones después de la retención de impuestos al 18 %?

A.  El valor liquidativo del total de  sus participaciones después de la retención de impuestos: 90.623 €
B.  El valor liquidativo del total de  sus participaciones después de la retención de impuestos: 90.396 €
c.  El valor liquidativo del total de  sus participaciones después de la retención de impuestos: 90.500 €
d.  El valor liquidativo del total de  sus participaciones después de la retención de impuestos: 94.978 €

93.  Ejemplos de mercados primarios:

A.  La bolsa de valores, el NASDAQ, el mercado del Eurostoxx50.
B.  Emisión de Bonos del Estado, fundaciones y ampliaciones de capital de sociedades anónimas, 

lanzamiento de programas de pagarés.
c.  El LIFE de Londres, el mercado de futuros y opciones.
d.  El IBEX 35.

94.  con carácter general, la acción confiere a su tenedor derechos políticos y económicos. Los principales 
derechos del accionista…

A.  Son derechos de información subordinados, como los de tener los estados financieros del año anterior 
en mano antes de la junta de accionistas y tener voto y voz si se le da la palabra.

B.  Incluyen los de recibir información económico-financiera, asistir a las juntas generales y votar, percibir 
los dividendos acordados, tener derecho de suscripción preferente ante nuevas emisiones, y recibir la 
parte correspondiente en caso de liquidación de la sociedad.

c.  Dependen de los estatutos que pueden indicar pactos que primen sobre lo establecido en la ley de      
S. A. 

d.  Vienen establecidos en la ley de sociedades limitadas a la que a este respecto se remite la de S. A.

95.  Los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht de la UEM fueron:

A.  Deuda pública contenida en no mas del 30 % del patrimonio de cada estado, IPC por debajo del 2 % 
de la media de los países miembros, tasa de crecimiento de la masa monetaria (M3) en el 1,5 % a largo 
plazo.

B.  Déficit público anual inferior al 3 % del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60 % del PIB, tasa 
de inflación que no esté por encima del 1,5 % de la media de los tres mejores índices de los países 
miembros y tipos de interés a largo plazo que no sobrepasen en más de un 2 % los tipos de interés 
correspondientes a los tres países con la inflación más baja.  

c.  Déficit público anual inferior al 5 % del PIB, deuda pública inferior al 30 % del PIB y tasa de inflación 
que no esté por encima del 3 % de la media de los países de la zona euro.

d.  Deuda pública contenida en no mas del 20 % del patrimonio de cada estado, IPC por debajo del 1,5 % 
de la media de los países miembros y tasa de crecimiento de la masa monetaria (M3) en el 3 % a largo 
plazo.

96.  ¿En cuál de los siguientes fondos tendrá menor riesgo el inversor?

A.  Fondo, denominado en euros, que invierte en renta fija a corto plazo.
B.  Fondo, denominado en euros, que invierte principalmente en renta fija pero tiene una pequeña parte 

en renta variable.
c.  Fondo, denominado en BITCOINS, que invierte en renta variable.
d.  Fondo, denominado en dólares USA, que invierte en renta variable.
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97.  Las emisiones de Letras del Tesoro, como el resto de deuda del Estado, se efectúan mediante el 
procedimiento de subasta. Para participar en las subastas, las peticiones deben indicar siempre el 
volumen nominal de letras deseado. Estas peticiones pueden resultar ser de dos tipos:

A.  Aceptables por ser de bajo valor nominal y  no aceptables.
B.  Adscritas o no  adscritas.
c.  De TIR superior a la del mercado o de VAN inferior.
d.  Competitivas y no competitivas.

98.  La Renta Nacional (RN) es un indicador de bienestar económico que representa las retribuciones 
obtenidas por todos los factores nacionales de la producción: empresas, trabajadores, propietarios 
de inmuebles, prestamistas, etcétera. ¿con qué otro indicador tiene equivalencia?

A.  Con el producto nacional bruto al coste de los factores.
B.  Coincide con el producto nacional neto al coste de los factores.
c.  Con el producto nacional neto a precios de mercado con impuestos.
d.  Con la formación bruta de capital.

99.  objetivo primordial del sistema europeo de bancos centrales:

A.  Controlar a la banca comercial para que no se den quiebras de entidades.
B.  Que los diferentes bancos centrales se integren en un único banco europeo o banco central del área 

euro.
c.  Definición y ejecución de la política monetaria de los países que conforman el área del euro, además 

de la política cambiaria.
d.  Establecer la masa monetaria en sus diferentes componentes: M1,M2, M3 y M4.

100. El derecho de suscripción preferente de acciones y de obligaciones convertibles:

A.  Te permite adelantarte a los otros accionistas ante una ampliación limitada por debajo de la par.
B.  Está limitado a los que tienen acciones preferentes o subordinadas
c.  Garantiza que el accionista pueda mantener su porcentaje de participación en el control de la 

sociedad.
d.  Solo puede ejercerse si tienes la antigüedad como accionista marcada por la ley de S. A.

101.  si dispusiésemos de un bono cuyo precio es de 1.000 €, que paga un cupón del 5 % anual y se 
amortiza a los tres años, ¿cuál de las cuatro soluciones que figuran a continuación es la válida 
ante lo que ocurrirá con el precio del bono, cuando el tipo de interés del mercado suba y, o, baje 
un 1 %? El resultado final se redondea al final a dos decimales.

A.  Int. del 4 % Precio = 1.053,23 €     Int del 6 % Precio = 981,26 €
B.  Int. del 4 % Precio = 1.094,64 €     Int del 6 % Precio = 914,42 €
c.  Int. del 4 % Precio = 1.118,95 €     Int del 6 % Precio = 982,21 €
d.  Int. del 4 % Precio = 1.023,58 €     Int del 6 % Precio = 973,77 €

102.  En lo que se refiere al riesgo que conllevan las inversiones financieras, las normas legales que 
regulan el funcionamiento del sistema financiero se inspiran en los principios de:

A.  Seguridad, rentabilidad y liquidez.
B.  Libertad de contratación, transparencia informativa y protección de los ahorradores.
c.  Protección del usuario-consumidor de productos bancarios de acuerdo con la normativa ESFID.
d.  Contemplados en las normativas de BIS I, II y III.
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103.  Los intereses en los valores de renta fija suelen percibirse generalmente de forma periódica en 
porcentaje anual sobre el valor nominal, es decir es un tipo de interés…

A.  Por debajo de la par.
B.  Por encima de la par.
c.  Explícito.
d.  De cupón cero.

104.  El dinero es necesario para facilitar el comercio. ¿cuáles son las funciones que cumple?

A.  Función de facilitar la inversión y de fluidez del intercambio.
B.  Medio de pago generalmente aceptado, unidad de cuenta y reserva de valor.
c.  Solo un medio de favorecer la inversión.
d.  Solo ahorro y atesoramiento.

105.  Los principios rectores de los planes de pensiones son los siguientes:

A.  No discriminación, Capitalización, Gestión tutelada por la CNMV, Atribución de derechos, Irrevocabilidad 
de las aportaciones e Integración en un fondo.

B.  No discriminación, Capitalización, Gestión tutelada por el Banco de España, Atribución de derechos, 
Irrevocabilidad de las aportaciones e Integración en un fondo.

c.  No discriminación, Capitalización, Atribución de derechos, Irrevocabilidad de las aportaciones e 
Integración en un fondo.

d.  No discriminación, Irrevocabilidad de las aportaciones, Paliar el déficit del sistema público e Integración 
en un fondo.

106.  El normal desarrollo de la actividad de las entidades financieras está expuesto a distintos tipos de 
riesgos. Los más importantes son:

A.  Riesgo de tipo de cambio, riesgo de colateral, riesgo de sistemas y riesgo país.
B.  Riesgo de tipo de interés, riesgo de colateral, riesgo país y riesgo de sistemas.
c.  Riesgo de cobertura de activos, riesgo de descalce de plazos o de transformación, riesgo de interés y 

riesgo de sistemas
d.  Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operacional.


