OEP 2013 - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
CONTABILIDAD, ANÁLISIS FINANCIERO Y RIESGOS DE LA ACTIV. FINANC. (COD. 002)

1. En España, las entidades de crédito aplican (en sus cuentas individuales) la normativa
contable contenida en:
a) El Plan General de Contabilidad de 2007 (RD 1514/2007).
b) Las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea (NIIF-UE).
c) La Circular 4/2004 emitida por el Banco de España.
d) En La Circular 3/2008 emitida por la CNMV.
2. Las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) las emite:
a) Un organismo internacional denominado International Accounting Standards Board
(IASB).
b) Un organismo internacional denominado Financial Accounting Standards Board
(FASB).
c) El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
d) El International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
3. Las siguientes entidades son cooperativas de crédito:
a) Las Cajas Rurales.
b) Las Sociedades de Garantía Recíproca.
c) Los bancos comerciales.
d) Las Cajas de Ahorro.
4. Conforme a lo establecido por la CBE 04/2004, la partida "ajustes por cambios de valor
en Activos Financieros Disponibles para la venta en Instrumentos de patrimonio":
a) Son fondos propios pero no son patrimonio neto.
b) Son patrimonio neto pero no son fondos propios.
c) Son fondos propios y patrimonio neto.
d) No son fondos propios ni patrimonio neto.
5. Conforme a lo establecido por la CBE 04/2004, ¿cuál de los siguientes componentes de
patrimonio neto no son fondos propios?
a) Reservas.
b) Capital Social.
c) Diferencias de Conversión (Diferencias de cambio).
d) Resultado del Ejercicio.
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6. Las entidades de conformidad con la normativa general sobre recursos propios prevista
en la Ley 13/1985, de 25 de mayo deberán contar con un capital principal de, al menos
(circular 7/2012):
a) El 5 % de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo.
b) El 9 % de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo.
c) El 10% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo.
d) El 20 % de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo.
7. El banco C se financia mediante un préstamo a 3 años. El tipo de interés variable fijado
asciende a Euribor 3 meses + 0,10% liquidándose cada seis meses. La frecuencia de
revisión del tipo de interés de referencia es anual. Si la deuda se encuentra
contabilizada como débito y partidas a pagar.
a) El Tipo de Interés Efectivo (TIE) se ha de recalcular con la frecuencia de pago de
intereses, esto es, cada seis meses.
b) El Tipo de Interés Efectivo (TIE) se ha de recalcular cada vez que se revisa el tipo de
interés de referencia al que se encuentra indexado el préstamo, esto es, cada año.
c) El Tipo de Interés Efectivo (TIE) se ha de recalcular cada tres meses pues es la
duración del préstamo sobre el que se establece el tipo de interés de referencia, esto
es cada tres meses.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
8. Son considerados pasivos financieros con cambios en el patrimonio neto:
a) Aquellos pasivos que se emitieron con la intención de ser readquiridos en un futuro
próximo.
b) Instrumentos derivados.
c) Pasivos financieros asociados con activos financieros disponibles para la venta
originados como consecuencia de su transferencia.
d) Posiciones cortas de valores.
9. La operativa interbancaria para su ejecución, compensación y liquidación, se debe
comunicar a:
a) Servicio de liquidación del Banco de España (SLBE).
b) Sistema Europeo de Pagos (TARGET).
c) Banco Central Europeo.
d) No es necesario su comunicación.
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10. Conforme a los balances públicos establecidos en la CBE 04/2004, la inversión en
acciones cotizadas en mercado secundario organizado con carácter especulativo se
valorará,
a) A valor razonable con cambios en patrimonio neto.
b) A valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.
c) A coste histórico.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
11. Un Valor Representativo de Deuda del Estado con plazo de vencimiento preestablecido
e importe de reembolso determinado con cotización en mercado secundario organizado
incluido en la cartera de inversión a vencimiento se valorará contablemente a:
a) Valor Razonable.
b) Coste Amortizado.
c) Valor en Uso.
d) Valor Razonable Neto.
12. El estado M.8. Clasificación de la Cartera de Valores detalla información de:
a) Activos cotizados en mercados activos.
b) Valores representativos de deuda e instrumentos de capital.
c) Deuda con las administraciones Públicas Españolas.
d) Ninguno de los anteriores.
13. Conforme a la CBE 04/2004, en la cuenta de pérdidas y ganancias pública, los gastos
de explotación:
a) Se minoran del margen de intereses para afectar en la determinación del margen bruto
y siguientes.
b) Se minoran del margen bruto para afectar en la determinación del resultado de la
actividad de explotación y siguientes.
c) Se minoran del resultado antes de impuestos para afectar en la determinación del
resultado del ejercicio.
d) Se minoran de los intereses y rendimientos asimilados para afectar en la determinación
del margen de intereses y siguientes.
14. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero no incluyen:
a) Comisiones pagadas a intermediarios, gastos de intervención de fedatario público.
b) Primas y descuentos obtenidos en la compra o emisión.
c) Costes incurridos en la preparación de la operación derivados de estudios y análisis
previos.
d) Todas las anteriores son correctas.
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15. El reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias se
supeditará al cumplimiento de tres requisitos. Cuál es incorrecto:
a) Su importe pueda estimarse de manera fiable.
b) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
operación
c) Sea aceptado su reconocimiento por el órgano del consejo administrativo del Banco de
España.
d) La información sea verificable y se presente de forma fiel.
16. La Circular 4/2004, cuando en su norma novena se ocupa de los ‘Elementos de las
cuentas anuales’:
a) Determina que las ganancias o pérdidas son elementos de la cuenta de pérdidas y
ganancias, o del estado de cambios en el patrimonio neto, que cumpliendo la definición
de ingresos o gastos, respectivamente, surgen de las actividades no ordinarias de la
entidad, tal como la venta de activos no corrientes.
b) Determina que las ganancias o pérdidas son elementos sólo del estado de cambios en
el patrimonio neto, que cumpliendo la definición de ingresos o gastos, respectivamente,
surgen de las actividades no ordinarias de la entidad, tal como la venta de activos no
corrientes.
c) Determina que las ganancias o pérdidas son elementos sólo de la cuenta de pérdidas y
ganancias, que cumpliendo la definición de ingresos o gastos, respectivamente, surgen
de las actividades no ordinarias de la entidad, tal como la venta de activos no
corrientes.
d) Sólo contempla la definición de ingresos y gastos pero no alude a ganancias ni a
pérdidas.
17. ¿Cuáles son los componentes de los estados financieros de una entidad de crédito?
a) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de flujos de Efectivo.
b) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
c) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión.
d) Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
18. Dentro de los recursos propios computables como capital principal, el capital ordinario y
las reservas, netos de pérdidas y de deducciones, deberá ser:
a) 50% de los recursos propios básicos de la entidad de crédito.
b) Más del 50% de los recursos propios básicos de la entidad de crédito.
c) Al menos un 30% de los recursos propios básicos de la entidad de crédito.
d) No hay límite fijado.
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19. Conforme al anejo IX de la CBE 04/2004, para determinar el importe por deterioro
(provisión específica) de los activos calificados como dudosos por razón de la
morosidad del cliente, tras análisis individualizado de los mismos, se tendrán en
consideración los siguientes criterios:
a) Sólo la antigüedad
b) Sólo las garantías aportadas
c) Sólo la situación económica del cliente y garantes.
d) La antigüedad, las garantías aportadas así como la situación económica del cliente y
de los garantes.
20. De acuerdo a Basilea III las nuevas medidas sobre requerimiento de capital para la
cartera de negociación incluyen:
a) Introducción de un requerimiento de capital por VaR estresado.
b) Requerimiento de un VaR estresado y un requerimiento de capital que captura los
riesgos de impago y de bajada de calificación.
c) VaR estresado adicional al requerimiento existente por VaR y un requerimiento de
capital que captura los riesgos de impago y de bajada de calificación.
d) No se han modificado los requerimientos de capital para la cartera de negociación.
21. Se conocen los siguientes datos para una operación
Nominal 100.000€
Interés nominal: € + 125 p.b.
PD: 0,5%
LGD: 50%
EAD = 100.000
Capital económico: 10.000
El ratio de rentabilidad ajustada sobre el capital (RARORAC) será:
a) 7,5%
b) 10%
c) 12,5%
d) 15%
22. Una de las siguientes partidas no está dentro del margen bruto:
a) Margen de intereses.
b) Comisiones percibidas.
c) Diferencias de cambio.
d) Pérdida por deterioro de activos financieros.
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23. El ratio BIS es un ratio utilizado para analizar la solidez del balance de los bancos. El
ratio BIS relaciona:
a) Los recursos propios computables de una entidad con los recursos ajenos.
b) Los recursos propios computables de una entidad y el total de activos ponderados por
su riesgo.
c) Los recursos propios ponderados por su riesgo y el balance.
d) Los recursos propios computables de una entidad y el total de depósitos.
24. Una determinada entidad ofrece en relación a su ejercicio 2012 un ROA del -1,63% y un
ROE del -23,01%. También se conocen las siguientes magnitudes, cuyos saldos se
expresan en miles de euros:
Conceptos
Ac tivo total
Patrimonio neto total

2012
2011
157.618.118 144.684.827
9.955.421 11.434.574

El resultado consolidado del ejercicio, en miles de euros, ascendería a:
a)- 2.569.175
b)- 2.358.363
c)- 2.290.742
d) -2.460.943
25. Según la norma primera de la Circular 5/2013, se entiende que una entidad controla a
otra cuando aquella:
a) Dispone del poder para dirigir sus actividades relevantes, tiene capacidad presente y
está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables.
b) Está totalmente participada por otra entidad de forma directa o de forma indirecta a
través de derivados.
c) Emprende una actividad económica, mediante acuerdo contractual, para compartir el
poder de dirigir las políticas financieras y de explotación.
d) Ninguna de las anteriores.
26. El conjunto consolidable o conjunto de la consolidación no está formado por las
sociedades:
a) Sociedad dominante.
b) Sociedades dependientes integradas por el método de consolidación global.
c) Sociedades multigrupo integradas por el método de consolidación proporcional.
d) Sociedades multigrupo integradas por el método de puesta en equivalencia.
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27. El conjunto de informes que conforman los estados financieros de acuerdo a las NIC
son:
a) Balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de
efectivo y memoria.
b) Balance, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio.
c) Balance, estado de resultados y estado de flujos de efectivo.
d) Ninguna de las anteriores.
28. Conforme a la NIC 39, en una cobertura del valor razonable, los cambios de valor del
instrumento de cobertura:
a) Se reconocen en pérdidas y ganancias.
b) Se reconocen en una partida de patrimonio neto distinta de pérdidas y ganancias.
c) Se reconocen de acuerdo a la base valorativa del instrumento cubierto.
d) No se reconocen hasta la finalización de la cobertura.
29. Los Presupuestos Generales del Estado:
a) Se aprueban cada año mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cual
tiene la consideración de ser una ley ordinaria, de pleno, y de tramitación urgente, y
entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) La estructura de los Presupuestos Generales del Estado se determina por el Ministerio
de Hacienda (ahora Hacienda y Administraciones Públicas) teniendo en cuenta la
organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de
los gastos, y la finalidad de las operaciones financieras que afecten al sector público
estatal.
c) Determinarán, entre otros, la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los
tributos del Estado.
d) Son ciertas todas las afirmaciones anteriores.
30. La aprobación del Plan General de Contabilidad Pública es competencia de:
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Consejo de Ministros.
c) Ministerio de Economía y Competitividad.
d) Ministerio de Justicia.
31. ¿A quién corresponde la fijación anual del límite de gasto no financiero que debe
respetar el Presupuesto del Estado?
a) Al Consejo de Ministros.
b) Al Congreso.
c) Al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
d) Al Presidente del Gobierno.
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32. En que categoría se encuadran los créditos reclamados judicialmente:
a) Moroso por razones de la morosidad.
b) Moroso por razones distintas de la morosidad.
c) Subestandar.
d) Normal.
33. Entre los mecanismos contractuales para reducir el riesgo de crédito se encuentran:
a) El establecimiento de límite por contrapartidas, productos y sectores
b) La diversificación de la inversión crediticia.
c) El establecimiento de rigurosos criterios de concesión de crédito.
d) El uso de garantías reales, personales y derivados crediticios.
34. Dentro del sistema de clasificación grupal de deudores (Scoring), las nuevas normas del
Acuerdo de Basilea establecen que las metodologías utilizadas para la medición de
probabilidades de incumplimiento y pérdidas deben cumplir los varios requisitos. Indica
cuál de ellos es falso:
a) Inclusión del riesgo deudor y del riesgo del producto.
b) Segmentación de cartera que permita una diferenciación significativa del riesgo.
c) Segmentos individuales que no presenten una excesiva concentración de exposiciones
crediticias.
d) Horizonte temporal mínimo de 3 años.
35. Los sistemas de rating:
a) Son los empleados para la concesión de operaciones a grandes empresas y están
basados tanto en la información pública como en la que aporta el acreditado.
b) Se gestionan de forma descentralizada en cada una de las sucursales.
c) Son los empleados para la concesión de riesgos en masa a particulares.
d) No tienen más datos que el rating externo concedido por una agencia de calificación
crediticia al acreditado.
36. El cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito se basa en los
siguientes parámetros:
a) Probabilidad de incumplimiento (PD), Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y valor
efectivo (M).
b) Exposición en caso de incumplimiento (EAD) y la probabilidad de incumplimiento (PD).
c) Probabilidad de incumplimiento (PD), Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y valor
efectivo (M) y exposición en caso de incumplimiento (EAD).
d) Probabilidad de incumplimiento (PD), Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y valor
efectivo (M), exposición en caso de incumplimiento (EAD) y la ponderación de riesgo
(RW).
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37. El método de medición de riesgo de crédito yield-to-yield se define como:
a) El spread o diferencial contra un bono de deuda pública de un vencimiento similar.
b) La diferencia entre la tir del bono y el tipo de interés que se toma de referencia.
c) El diferencial por encima o por debajo de la par.
d) La diferencia entre la rentabilidad del bono y el interés libre de riesgo.
38. El ratio Loan to Deposit:
a) A mayo ratio menor riesgo de liquidez
b) A mayor ratio mayor riesgo de liquidez.
c) A mayor ratio mayor riesgo de crédito.
d) A mayor ratio mayor menor riesgo de crédito.
39. Riesgo de liquidez:
a) El LCR (Liquity Coverage Ratio) representa el porcentaje de cobertura de las salidas de
caja a 30 días en un periodo estresado.
b) Una gran apelación al BCE presupone una situación sana de liquidez al contar con
muchos activos descontables.
c) El LCR representa el porcentaje de financiación estable disponible para cubrir los
activos con vencimientos superiores al año.
d) En la actualidad las entidades están sujetas a dos ratios de liquidez el NSFR y el LCR.
40. Ante un hipotético movimiento paralelo de los tipos de interés de conformidad con la
propuesta del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, indique cuál de las siguientes
respuestas sería correcta:
a) Un gap de duración positivo representa un posicionamiento desfavorable a subidas de
tipos de interés, por lo que el valor económico de la entidad se reduciría ante
eventuales alzas de tipos.
b) Un gap de duración positivo representa un posicionamiento favorable a subidas de
tipos de interés, por lo que el valor económico de la entidad se reduciría ante
eventuales alzas de tipos.
c) Un gap de duración positivo representa un posicionamiento desfavorable a subidas de
tipos de interés, por lo que el valor económico de la entidad se reduciría ante
eventuales alzas de tipos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
41. El Back Testing:
a) Tan sólo se puede realizar si nuestro modelo está basado en la simulación histórica
puesto que es único modo de introducir la nueva serie de datos.
b) Consiste en la elaboración de pruebas de tensión en las que se cogen datos extremos
de las variables.

Página 9 de 16

OEP 2013 - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
CONTABILIDAD, ANÁLISIS FINANCIERO Y RIESGOS DE LA ACTIV. FINANC. (COD. 002)

c) No es de utilidad al ser poco prospectiva.
d) Se emplea para contrastar el poder de predicción del modelo.
42. Stresstesting es una medida de riesgo:
a) Simula la capacidad de estabilidad de una entidad o sistema financiero.
b) Valida el modelo de VaR calculado al 99% la probabilidad de encontrar un resultado
peor al horizonte seleccionado.
c) Que indica en qué momento puede entrar en quiebra una entidad financiera.
d) Sistémico de una entidad financiera.
43. Se entiende por Value at Risk (VaR) como:
a) La máxima ganancia esperada debida al movimiento de la cartera dentro de un
determinado intervalo de confianza, a lo largo de un determinado horizonte temporal.
b) La máxima pérdida esperada debida a un movimiento adverso, dentro de un
determinado intervalo de confianza, a lo largo de un determinado horizonte temporal.
c) El comportamiento futuro del rendimiento del subyacente a través de simulaciones
generadas aleatoriamente.
d) El valor ponderado de la exposición de las carteras de negociación al riesgo financiero.
44. Una entidad cotizada solicitó un préstamo de 10.000.000 de euros a un banco con
vencimiento 5 años. Éste concedió el crédito, si bien incluyó un covenant, de tal forma
que la ratio Deuda Total / EBITDA sea siempre inferior a 3. En caso de que se incumpla
la entidad deberá devolver el préstamo en 6 meses desde el incumplimiento. A final del
año 2 desde que se obtuvo la financiación se incumple este covenant. La compañía ha
solicitado un waiver en diciembre y el banco se lo ha concedido a finales de enero.
a) La entidad tendrá un pasivo a corto plazo en sus cuentas anuales, lo que afectará a
sus obligaciones de pago y previsiblemente encarezca su coste de financiación en el
próximo ejercicio.
b) La entidad mantendré el préstamo registrado como deuda a largo plazo ya que el
banco ha concedido el waiver, aunque sea después del cierre.
c) La entidad está obligada a la devolución del préstamo en los próximos 6 meses tal y
como exige el banco.
d) Contablemente en el balance figurará como préstamo a corto plazo, sin embargo no
estará obligada contractualmente al pago del préstamo en los próximos 6 meses. Esta
información se señalará en la memoria de las cuentas anuales.
45. La ratio de cobertura del servicio anual de la Deuda en una operación de “project
finance”:
a) Se define como el cociente entre el Cash flow libre antes del servicio de la deuda y la
amortización más los intereses de la deuda. Si es superior a 1 en todos los años no
nos concederán financiación para realizar el proyecto.

Página 10 de 16

OEP 2013 - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
CONTABILIDAD, ANÁLISIS FINANCIERO Y RIESGOS DE LA ACTIV. FINANC. (COD. 002)

b) Se define como el cociente entre el Cash flow libre antes del servicio de la deuda y la
amortización más los intereses de la deuda. Si es inferior a 1 alguno de los años que
dure el proyecto no obtendremos financiación.
c) Se define como el cociente entre el Cash flow libre antes del servicio de la deuda y la
amortización más los intereses de la deuda. Si es inferior a 1 el primer año del
proyecto, una posible solución es que se instrumente un año de carencia de principal.
d) Se define como el cociente entre el Beneficio antes de intereses e impuestos y los
pagos correspondientes al servicio de la deuda.
46. En la financiación de proyectos, suele ser habitual que se impongan las siguientes
condiciones para pagar dividendos:
a) La ratio del servicio de la deuda sea superior a un porcentaje por encima de 1, que
exista un fondo de reserva que cubra como mínimo la cuota e intereses del próximo
vencimiento anual, que se haya amortizado la primera cuota del crédito y que no
existan incumplimientos en el resto de condiciones fijadas.
b) Mantenimiento de los mismos socios que comenzaron el proyecto y beneficio neto
positivo en los últimos 3 años.
c) La ratio del servicio de la deuda sea superior a un porcentaje por debajo de 1, que
exista un fondo de reserva que cubra como mínimo la cuota e intereses del próximo
vencimiento anual, que se haya amortizado la primera cuota del crédito y que no
existan incumplimientos en el resto de condiciones fijadas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
47. De las siguientes características de la financiación de proyectos destaque cual es
verdadera:
a) Se trata de un método de financiación para el patrocinador o promotor del proyecto que
no produce recurso contra él, es decir, no se refleja la deuda en su balance general o
situación financiera.
b) La capacidad del crédito del promotor está determinada por su nivel de activos (es
Falsa porque se rige por la capacidad de generar cash flows).
c) En caso de que los flujos de caja reales sean inferiores a los previstos, primero afecta
al servicio de la deuda pero después a los flujos de caja del accionista.
d) La a y la b son correctas.
48. De los siguientes ratios, señale los más importantes a la hora de evaluar la financiación
de un proyecto:
a) Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) y Ratio de Cobertura de la Vida
del Préstamo (LLCR).
b) Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) y ratio de solvencia.
c) Ratio de cobertura de intereses (RCI) y Ratio de Liquidez Inmediata.
d) Ratio de Cobertura de la Vida del Préstamo (LLCR) y plazo medio de pago.
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49. Cuando un préstamo es “bullet”.
a) Se amortiza a plazos inferiores a un año.
b) Esta definición es imposible para préstamos, sólo los bonos pueden ser “bullet”.
c) Tiene una única cuota de amortización.
d) El tipo de interés es revisable.
50. Si se concede una operación con dos años de carencia.
a) Durante dos años el prestatario no deberá abonar cuotas de amortización.
b) Durante dos años el prestatario no podrá solicitar nuevas disposiciones.
c) Transcurridos dos años el prestatario debe amortizar en una sola cuota la totalidad del
importe solicitado.
d) Durante dos años no se devengan intereses.
51. En un préstamo a tipo fijo que se amortiza con sistema francés:
a) El deudor paga en cada periodo una cuota constante.
b) El deudor paga en cada periodo una cuota constante siempre que no haya carencia.
c) Las cuotas de amortización son mayores al inicio de la operación.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
52. En caso de impago de una cuota, los intereses de demora son exigibles
a) En cualquier caso, desde la fecha en que se produzca el impago.
b) En cualquier caso, desde la fecha en la que se le reclama la deuda al cliente.
c) Siempre en función de lo que estipule el convenio de crédito.
d) Las demoras no son exigibles si el cliente preavisa con 15 días de su intención de
retrasar el pago.
53. En una operación de financiación sindicada.
a) El Agente comunica a todos los partícipes los vencimientos de principal e intereses y
las renovaciones de tipos.
b) Los partícipes pueden tener porcentajes de participación diferentes.
c) Estas operaciones permiten a las entidades financieras entrar más fácilmente en
sectores con los que estén poco familiarizados.
d) Además de todo lo anterior, las operaciones sindicadas facilitan a los deudores la
obtención de importes elevados.
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54. En un préstamo a tipo variable y una liquidación de intereses el sábado 30 de
noviembre de 2013, ¿cuándo se liquidaría y cómo se calcularía la cuota si el préstamo
se regula por la convención de día siguiente modificado ajustado?
a) El lunes 2 de diciembre con los días transcurridos hasta ese mismo día.
b) El viernes 29 de noviembre con los días transcurridos hasta ese mismo día.
c) El viernes 29 de noviembre con los días transcurridos hasta el 30 de noviembre.
d) El lunes 2 de diciembre con los días transcurridos hasta el 30 de noviembre.
55. En el momento de consolidación, a través del método de puesta en equivalencia:
a) Se sustituye el valor contable que figura en las cuentas por el importe correspondiente
al porcentaje que de los fondos propios de la participada le corresponda.
b) Supone la incorporación al balance de la sociedad dominante de los bienes, derechos y
obligaciones de la sociedad multi-grupo en la proporción que representen las
participaciones de la sociedad.
c) Supone la incorporación al balance de la sociedad dominante, de todos los bienes,
derechos y obligaciones que componen el patrimonio de las sociedades dependientes.
d) Se mantiene el valor contable que tiene la sociedad dominante en las cuentas.
56. El flujo libre de caja:
a) Mide la capacidad de generar caja independientemente de su estructura de
financiación, disponible para hacer frente a las deudas y retribuir al accionista.
b) Es el resultado operativo de la empresa.
c) Representa la caja remanente de la empresa una vez se ha hecho frente al repago de
la deuda y la retribución al accionista.
d) Mide la salida de caja.
57. La Central de Información de Riesgos del Banco de España, cuenta con información
mensual de los saldos deudores (préstamos, créditos, avales...) pendientes que las
Entidades de crédito tienen respecto de sus clientes por importe superior a:
a) 600 €uros.
b) 6.000 €uros.
c) 60.000 €uros.
d) 10.000 €uros.

58. En relación con las siguientes afirmaciones en un procedimientos concursal, señale cual
es correcta:
a) Los acreedores con hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento podrán instar un
derecho de ejecución separada.
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b) Serán rescindibles por perjudiciales a la masa todos aquellos actos realizados a título
oneroso a cualquier persona dos años antes a la fecha de la declaración del concurso
sobre los bienes del concursado admitiendo prueba en contrario.
c) Serán rescindibles, sin admitir prueba en contrario, por perjudiciales a la masa, todos
aquellos actos realizados a título lucrativo dos años antes a la fecha de la declaración
del concurso sobre los bienes del concursado.
d) Son créditos con privilegio especial los que estén garantizados con cualquier clase de
prenda.
59. En los procedimientos concursales, el acreedor hipotecario:
a) Puede ser obligado a rehabilitar los créditos resueltos por impago de cuotas, en
determinados casos.
b) Puede transformar su crédito privilegiado en crédito contra la masa si se lo solicita al
juez del concurso.
c) Goza de un derecho de cobro preferente con cargo a la masa.
d) Goza de un derecho de ejecución separada si se trata de hipoteca naval o aeronáutica,
en todo caso.
60. Indica cuál de los siguientes supuestos no se debe clasificar como de “privilegio
especial”:
a) Créditos con garantías de valores.
b) Los garantizados con hipoteca.
c) Los correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social.
d) Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con
precio aplazado de bienes inmuebles o muebles.

Madrid, 30 de noviembre de 2013
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Nº Pregunta

Respuesta

1

c

2

a

3

a

4

b

5

c

6

b

7

b

8

c

9

a

10

b

11

b

12

b

13

b

14

a

15

c

16

a

17

a

18

b

19

d

20

c

21

b

22

d

23

b

24

d

25

a

26

d

27

a

28

a

29

c

30

a

31

b

32

b
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33

d

34

d

35

a

36

c

37

b

38

b

39

a

40

ANULADA

41

d

42

a

43

b

44

d

45

c

46

a

47

a

48

a

49

c

50

a

51

b

52

c

53

d

54

b

55

a

56

a

57

b

58

c

59

a

60

c
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