OEP 2013 - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES

1. El ICO:
a. Es una Sociedad Estatal que tiene naturaleza jurídica de Entidad Bancaria, la
consideración de Agencia Financiera del Estado, y personalidad jurídica y
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
b. Es una Sociedad Estatal que tiene naturaleza jurídica de Entidad de Depósito,
la consideración de Agencia Financiera del Estado, y personalidad jurídica y
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
c. Es una Empresa Pública Estatal que tiene naturaleza jurídica de Entidad de
Crédito, la consideración de Agencia Financiera del Estado, y personalidad
jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
d. Es una Entidad Financiera que tiene la consideración de Agencia Financiera
del Estado, y personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de
sus fines.
2. No constituye una fuente de financiación del ICO:
a. La captación de fondos mediante depósitos reembolsables del público.
b. Aportaciones con cargos a los presupuestos generales del estado.
c. La emisión de letras en mercados secundarios oficiales.
d. La emisión de obligaciones.
3. En relación con el ICO, señale la respuesta incorrecta:
a. Sus deudas y obligaciones gozan de la garantía del Estado español.
b. Tiene naturaleza jurídica de entidad de depósito.
c. Es una entidad pública empresarial.
d. Uno de sus principios es lograr el equilibrio financiero en sus cuentas de
resultados.
4. Los privilegios económicos o sociales entre Comunidades Autónomas, sobre la base de
sus Estatutos:
a. Es lo normal.
b. Dependen de las circunstancias de cada una.
c. Están prohibidos.
d. Se reservan a las de autonomía plena.
5. El Estado, respecto de sus competencias, en relación con las Comunidades Autónomas:
a. Puede renunciarlas.
b. Debe coordinarlas.
c.

Puede transferirlas y delegarlas.

d. Sólo las ejecuta.
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6. El personal eventual, ¿es considerado empleado público?
a. Sí, en las mismas condiciones que los demás, mientras dure su relación de
servicio permanente.
b. No.
c. Sí, aunque con carácter no permanente.
d. Excepcionalmente.
7. Los empleados públicos se clasifican en:
a. Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y funcionarios
interinos.
b. Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
c. Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal
interino.
d. Funcionarios de carrera y personal laboral.
8. Están sometidas a la auditoría anual de la Intervención General de la Administración del
Estado, las cuentas que deban rendir:
a. Sólo los órganos autónomos.
b. Sólo las entidades públicas empresariales.
c. Sólo las entidades del Sistema de Seguridad Social y las públicas
empresariales.
d. Los comprendidos en los supuestos a y b.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. El Tribunal de Cuentas realiza una función de fiscalización interna de la
actividad económico-financiera del sector público.
b. La actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se limita a la Cuenta
General del Estado.
c. Es función propia del Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la
responsabilidad contable en que puedan incurrir quienes gestionan recursos
públicos.
d. La Inspección General de la Administración del Estado se configura como un
órgano de control externo del Estado.
10. En relación con el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, señale la respuesta incorrecta:
a. Establece infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria.
b. La transparencia y el acceso a la información afecta a todas las
Administraciones Públicas.
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c. La transparencia y el acceso a la información no afecta a las entidades de
Derecho

Público

y Sociedades

Mercantiles

con

participación

pública

mayoritaria.
d. Afecta a las ayudas y subvenciones públicas concedidas.
11. En el Código de conducta del ICO se establece (señale la afirmación incorrecta):
a. Que los empleados del ICO tendrán que abstenerse de comprar y vender
acciones.
b. Que, en general, la prestación de servicios en el ICO es incompatible con toda
actividad laboral al margen del Instituto, tanto en el sector privado como en el
público.
c. Que los empleados deben abstenerse de intervenir e influir en la aprobación de
créditos y otras operaciones de riesgo en las que el empleado o su círculo
familiar tengan intereses personales.
d. Que el personal del ICO no admitirá remuneración alguna de clientes y
proveedores por actividades propias de su trabajo o la concesión de
financiación.
12. La diferencia entre intermediarios financieros bancarios y no bancarios está:
a. En la cuantía de los préstamos que realizan, que es mayor en los bancarios.
b. En que unos crean dinero y los otros no.
c. No existen diferencias.
d. Cada uno atiende a proyectos diferentes.
13. El Banco de España:
a. Su comisión ejecutiva, instrumentaliza la política monetaria, resuelve sobre las
autorizaciones administrativas que debe conceder el Banco y formula a las
entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos.
b. Su comisión ejecutiva, aprueba las directrices generales de actuación, relativas
a la política monetaria, cuya aplicación supervisa y se encarga de las
propuestas de sanción que el Banco debe elevar al ministro de Economía y
Hacienda, e impone aquellas que son de su competencia.
c. Su Consejo de Gobierno, representa al Banco legalmente ante aquellas
instituciones y organismos internacionales en los que está prevista su
participación.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
14. Sistemas de pagos:
a. El SNCE de compensación electrónica dejará de operar en cuanto entren en
vigor los mecanismos SEPA
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b. Target 2 es el sistema de grandes pagos de liquidación bruta en tiempo real
para el área euro.
c. Target 2 Securities es el proyecto para la unificación de la liquidación de
divisas a nivel mundial
d. El SNCE es un sistema de pagos minoristas de liquidación neta en tiempo real.
15. En relación a los sistemas de pagos, señale la afirmación incorrecta:
a. El objetivo de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es crear un mercado
único de pequeños pagos en pagos con tarjeta, transferencias y adeudos
directos.
b. En el sistema de pagos TARGET 2 BE no interviene ningún sistema nacional
de pagos o banco central nacional.
c. Entre las operaciones que se realizan en el sistema de pagos al por menor
español están la compensación de cheques y los adeudos por domiciliaciones.
d. Iberpay es la sociedad de sistemas de pago que gestiona el sistema mayorista.
16. Se encuentran garantizados por el fondo de garantía de depósitos, escoja la más
correcta:
a. Los depósitos inferiores a 100.000 € por persona y entidad.
b. Los depósitos inferiores a 100.000 € por persona y entidad, y en determinadas
circunstancias la no restitución de valores.
c. Los depósitos inferiores a 100.000 € por persona y entidad, y las acciones en
las que se han convertido las preferentes de las entidades participadas por el
Fondo de Resolución Bancaria.
d. Los depósitos inferiores a 100.000 € por persona y entidad, incluidos los
depósitos de metales preciosos.
17. Tienen la obligación, por imperativo legal, de adherirse al Fondo de garantía:
a. Todas las entidades de crédito españolas inscritas en el Registro Especial del
Banco de España.
b. Los Establecimientos Financieros de Crédito.
c. Todas las entidades de crédito españolas, incluyendo el Instituto de Crédito
Oficial.
d. Todas las entidades de crédito españolas inscritas en el Registro Especial del
Banco de España, incluyendo las sucursales de entidades de crédito
autorizadas en otro país miembro de la Unión Europea.
18. En relación con los intermediarios financieros en España, señale la respuesta correcta:
a. Entre las entidades de crédito se encuentra la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (CECA).
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b. Las actividades de factoring, arrendamiento financiero y concesión de avales y
garantías son propias de los establecimientos financieros de crédito.
c. Las empresas de servicios de inversión son entidades financieras que
dependen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
d. Todas son correctas.
19. ¿Cuáles de los siguientes Estados no fue uno de los 6 Estados fundadores de las tres
Comunidades Europeas? Seleccione una:
a. Reino Unido.
b. Holanda.
c. Alemania.
d. Italia.
20. Cuál de las siguientes funciones corresponden al Banco Central Europeo:
a. Establecer los tipos de interés fundamentales para la zona del euro.
b. Gestionar las reservas de divisas de la eurozona y comprar o vender divisas en
caso necesario para mantener el equilibrio de los tipos de cambio.
c. Autorizar a los bancos centrales de los países de la eurozona a emitir billetes
de euros
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
21. Indica cuales son las principales ventajas de una política monetaria de contención de la
inflación y/o deflación
a. Mejora los criterios de decisión sobre inversión o gasto de empresas y
consumidores, al facilitarles el reconocimiento de las variaciones de los precios
relativos.
b. Limita la probabilidad de que los individuos y las empresas desvíen recursos
que podrían dedicar a usos productivos para protegerse frente a la inflación.
c. Elimina los costes económicos reales que se ocasionan cuando la inflación
agudiza el efecto distorsionador de los sistemas impositivos y de seguridad
social.
d. Todas son ciertas.
22. Dentro de la Unión Europea, se flexibiliza el cumplimiento de la regla de equilibrio
presupuestario, permitiendo a aquellos Estados con situaciones presupuestarias
"sanas" puedan desviarse excepcionalmente y de forma temporal de la regla del
equilibrio o superávit presupuestario, siempre que:
a. No se supere el límite del 3% del Producto Interior Bruto.
b. Sea aprobado por la Comisión.
c. Se trate de un déficit corriente o estructural.
d. Afecte a un solo ejercicio, y se realice un plan de ajuste monetario.
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23. En España el déficit público está compuesto por :
a. Déficit del Estado
b. Déficit de las Comunidades Autónomas
c. Déficit del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos
d. Déficit de las Comunidades Autónomas y del Estado
24. Las cuentas corrientes:
a. Se trata de operaciones de activo para la entidad por las cuales el titular de la
cuenta puede disponer en cualquier momento del importe ingresado.
b. Se trata de operaciones de pasivo para la entidad por las cuales el titular de la
cuenta puede disponer en cualquier momento del importe ingresado.
c. Se trata de operaciones que dan lugar a la aparición de cuentas de orden en la
entidad por las cuales el titular de la cuenta puede disponer en cualquier
momento del importe ingresado.
d. Se trata de operaciones fuera de balance por las que el titular de la cuenta
pude disponer en cualquier momento del importe ingresado.
25. Las líneas de crédito:
a. Se trata de operaciones de activo para la entidad por las cuales el titular de la
cuenta puede disponer en cualquier momento del crédito que se ha puesto a
su disposición.
b. Se trata de operaciones de pasivo para la entidad por las cuales el titular de la
cuenta puede disponer en cualquier momento del crédito que se ha puesto a
su disposición.
c. Se trata de operaciones que dan lugar a la aparición de una cuenta de
patrimonio en la entidad por las cuales el titular de la cuenta puede disponer en
cualquier momento del crédito se ha puesto a su disposición.
d. Se trata de operaciones fuera de balance por las que el titular de la cuenta
pude disponer en cualquier momento del crédito que se ha puesto a su
disposición.
26. La Ley de Igualdad ha establecido la inversión de la carga de la prueba en los procesos
por discriminación que se sustancien:
a. En todos los órdenes jurisdiccionales.
b. Únicamente en el orden civil.
c. En todos los órdenes jurisdiccionales salvo que se trate de procesos penales.
d. En los procesos civiles y laborales.
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27. Según la Ley Orgánica 3/2007 serán criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos:
a. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre
mujeres y hombres.
b. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
c. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la
vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de
la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
d. Todos ellos.
28. Qué situación describe el denominado “techo de cristal”:
a. La barrera invisible y sutil que se encuentran las mujeres en un momento
determinado en su carrera profesional, que impide que accedan a puestos
importantes o de mayor responsabilidad.
b. Es el medio a través del cual se analiza el impacto diferenciado que tienen los
presupuestos sobre hombres y mujeres.
c. Concepto que alude a armonizar el derecho de las personas a desarrollarse
profesionalmente, con las necesidades de cuidado y reproducción, que
incluyen de manera particular la atención a la infancia, mayores y otras
personas dependientes.
d. La acción dirigida a grupos o colectivos específicos cuya finalidad es corregir
las desigualdades de partida que sufren por motivos de sexo, raza, origen,
religión, etcétera.
29. Según los principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas:
a. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
b. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales.
c. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil y
eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.

deben

d. Todas son correctas.
30. El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar la orientación estratégica de la
empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por parte del Consejo y la
responsabilidad de éste frente a la empresa y los accionistas, para ello:
a. Los Consejos deberán considerar la posibilidad de designar un número
suficiente de miembros no ejecutivos del Consejo, con capacidad para realizar
juicios independientes sobre tareas en las que pueda existir un conflicto
potencial de intereses.
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b. Entre las citadas responsabilidades

se encuentran la de garantizar la

integridad de los sistemas de presentación de informes financieros y no
financieros, el examen de las operaciones de partes vinculadas, el
nombramiento de los miembros del Consejo y directivos principales, y la
retribución a dichos miembros.
c. En caso de que se creen comisiones dentro del Consejo, el mandato, la
composición y los procedimientos de trabajo de éstas deberán quedar
claramente definidos y ser relevados por el Consejo
d. Todas las afirmaciones son correctas.

Madrid a 30 de noviembre de 2013
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Nº Pregunta

Respuesta

1

c

2

a

3

b

4

c

5

c

6

c

7

a

8

d

9

c

10

c

11

a

12

b

13

a

14

b

15

d

16

b

17

a

18

d

19

a

20

d

21

d

22

a

23

c

24

b

25

d

26

c

27

d

28

a

29

d

30

d
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