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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

EXAMEN PERFIL CONTROL GLOBAL DEL RIESGO

Madrid, a 29 de junio de 2019
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1. La responsabilidad de la supervisión de las entidades de crédito españolas la
tiene:
a.
b.
c.
d.

El Banco de España.
El Banco Central Europeo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Son correctas la a y la b.

2. ¿Quiénes componen la autoridad monetaria de la Eurozona?
a. La Reserva Federal y los bancos centrales nacionales de los estados
que han adoptado el Euro
b. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los
estados que han adoptado el Euro
c. La Autoridad Bancaria Europea y las cajas de ahorro
d. El Mercado de valores y la Banca Europea

3. El objetivo del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es:
a.
b.
c.
d.

Mantener la inflación en la zona euro cercana al 2%
Mantener la inflación en la zona euro cercana muy por debajo del 2%
Mantener la inflación en la zona euro cercana muy por encima del 2%
Mantener la inflación en la zona euro cercana al 4%

4. ¿Cuál de las siguientes características es propia de la naturaleza jurídica de
una cooperativa de crédito?
a. Es una sociedad capitalista
b. Distribuye una parte del beneficio en fondos para la educación y la
promoción
c. Tiene límites de tamaño o mercado
d. No es una entidad de crédito

5. Los establecimientos financieros de crédito tendrán la consideración de entidad
de crédito y su actividad principal consistirá en ejercer una o varias de las
siguientes actividades, excepto:
a. Las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito
hipotecario y la financiación de transacciones comerciales.
b. Las de «factoring», con o sin recurso, y las actividades complementarias de
la misma, tales como las de investigación y clasificación de la clientela,
contabilización de deudores y, en general, cualquier otra actividad que
tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación
de los créditos nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que
les sean cedidos.
c. Las de arrendamiento financiero.
d. Podrán captar fondos reembolsables del público en forma de
depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros
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análogos, cualquiera que sea su destino. En consecuencia, les será
aplicable la legislación sobre garantía de depósitos.
6. Cualquier persona que quiera proveer servicios bancarios o de dinero
electrónico o de pago u otros servicios financieros supervisados por el Banco
de España debe contar con autorización previa, según el tipo de entidad:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Entidades de crédito: bancos, cajas de ahorros y cooperativas de
crédito.
Entidades extranjeras a través de sucursales, libre prestación de
servicios u oficinas de representación.
Entidades de Pago
Entidades de Dinero Electrónico
Otras: establecimientos financieros de crédito (EFC), sociedades de
garantía recíproca (SGR), sociedades de reafianzamiento y titulares
de establecimiento de cambio de moneda.
Gestoras de fondos de inversión
Gestoras de fondos de pensiones
Indique la combinación correcta:
a. I, II, VI y VII
b. I, II, III, IV y V
c. III, IV, V y V
d. II y VI

7. Señale la principal diferencia entre un préstamo hipotecario y un crédito
hipotecario:
a. El préstamo hipotecario únicamente se concede a personas físicas,
mientras que el crédito hipotecario solo se emplea en empresas.
b. La garantía de un préstamo hipotecario es diferente que la de un crédito
hipotecario.
c. En un crédito hipotecario la entidad financiera concede una línea
de financiación de la que se puede ir disponiendo cantidades,
mientras que en un préstamo esta cantidad es fija.
d. No existen diferencias entre un crédito y un préstamo hipotecario.
8. Son operaciones bancarias de pasivo:
a.
b.
c.
d.

Préstamos hipotecarios
Leasings
Descuento de efectos comerciales
Cuentas corrientes

9. Los fondos de titulización o sociedades instrumentales dedicadas a
operaciones de titulización son empresas constituidas con arreglo a la
legislación nacional o comunitaria y cuya principal actividad consiste en:
a. Realizar operaciones de titulización que estén libres del riesgo de
insolvencia u otro incumplimiento del originador; o
b. Emitir valores, participaciones en fondos de titulización, otros
instrumentos de deuda o derivados financieros o tiene o pretende
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tener jurídica o económicamente activos subyacentes a la emisión
de valores, participaciones en fondos de titulización, otros
instrumentos de deuda o derivados financieros que se ofrezcan para
su venta al público o se vendan sobre la base de inversiones
privadas.
c. Las instituciones financieras monetarias (IFM) y los fondos de
inversión se incluyen en la definición de fondos de titulización.
d. Son correctas a y b
10. La Sociedad Gestora es:
a. La entidad encargada de custodiar los activos de las IIC (Instituciones
de Inversión Colectiva)
b. La entidad encargada de hacer movimientos de tesorería
c. La entidad encargada de la gestión y administración del patrimonio
del fondo
d. La entidad encargada de supervisar y controlar las actuaciones de la
entidad depositaria.
11. De entre las siguientes, no son empresas de servicios de inversión:
a.
b.
c.
d.

Las sociedades de valores.
Las agencias de valores.
Las empresas de asesoramiento financiero.
Las compañías de seguros

12. Las sociedades de valores y bolsa, conforme a su régimen jurídico específico,
pueden realizar, entre otros, los siguientes servicios de inversión:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con
uno o más instrumentos financieros.
La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes.
La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión
con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
La colocación de instrumentos financieros.
No pueden realizar el aseguramiento de una emisión o de una
colocación de instrumentos financieros.
El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la
prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a
petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de
inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a
instrumentos financieros.
Indicar la combinación correcta:
a. I, II y V
b. I, III, V y VI
c. I, II, III, IV y VI
d. V y VI

13. ¿Qué es un índice bursátil?
a. Un índice estadístico de la volatilidad de precios de las acciones de un
mercado.
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b. Una ponderación de los retornos acumulados de las acciones de un
mercado.
c. Un promedio calculado de precios de acciones seleccionadas de
las acciones de un mercado.
d. Ninguna de las anteriores.
14. No son instrumentos de deuda púlica:
a.
b.
c.
d.

Los bonos y obligaciones del Estado
Las letras del Tesoro
Los strips
Las acciones

15. Indique la combinación correcta respecto de los Bonos y Obligaciones del
Estado:
a. Bonos del Estado y Obligaciones del Estado son iguales en todas sus
características salvo el plazo, que en el caso de los Bonos oscila entre
2 y 5 años, mientras que en las Obligaciones es superior a 5 años.
b. Bonos del Estado y Obligaciones del Estado son diferentes en sus
características.
c. Bonos del Estado y Obligaciones del Estado son iguales en todas sus
características salvo el plazo, que en el caso de los Bonos oscila entre 0 y 2
años, mientras que en las Obligaciones es superior a 5 años.
d. Bonos del Estado y Obligaciones del Estado son iguales en todas sus
características salvo el plazo, que en el caso de los Bonos oscila entre 10 y
15 años, mientras que en las Obligaciones es superior a 5 años.
16. De acuerdo con la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito, ¿cuál de las siguientes NO es entidad de crédito?
a.
b.
c.
d.

El Instituto de Crédito Oficial
Los establecimientos financieros de crédito
Las cajas de ahorro
Las cooperativas de crédito

17. En relación a la naturaleza jurídica y las actividades desarrolladas por un
banco, señale la respuesta correcta
a. La adhesión a la CECA es voluntaria y tiene carácter permanente
mientras subsista en la entidad su personalidad jurídica como banco
b. La asamblea general reconocerá los intereses colectivos de
corporaciones municipales, impositores, entidades fundadoras,
empleados y entidades representativas
c. No tienen, salvo lo que puedan determinar las autoridades de
competencia, límites de tamaño o mercado ni límites relacionados
con la presencia territorial
d. La Ley 26/2013 de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, ha venido
a reconocer la misma naturaleza jurídica a las cajas de ahorro y a los
bancos
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18. ¿Cuál es la circular actual del Banco de España sobre normas de información
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros?
a. La Circular 4/2004 del Banco de España sobre normas de información
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros se
aprobó con el objeto de modificar el régimen contable de las entidades
de crédito españolas, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado
de la adopción por parte de la Unión Europea (UE) de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE).
b. La Circular 4/2017 da continuidad a la estrategia del Banco de
España de mantener la compatibilidad del régimen contable de las
entidades de crédito españolas con los principios y criterios
establecidos por las NIIF-UE.
c. La Circular 4/2005 del Banco de España sobre normas de información
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros se
aprobó con el objeto de modificar el régimen contable de las entidades
de crédito españolas, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado
de la adopción por parte de la Unión Europea (UE) de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE).
d. La Circular 4/2018 da continuidad a la estrategia del Banco de España
de mantener la compatibilidad del régimen contable de las entidades de
crédito españolas con los principios y criterios establecidos por las NIIFUE.
19. ¿A partir de qué coeficiente de solvencia las entidades bancarias evalúan la
cobertura del capital mínimo de máxima calidad o “core capital”?
a.
b.
c.
d.

CET1
AT1
TIER1
TEIR2

20. Ordene de mayor a menor capacidad de absorción de pérdidas los siguientes
instrumentos en la conformación del capital regulatorio
a. Bonos convertibles contingentes, reservas, deuda subordinada
b. Deuda senior, deuda subordinada, reservas, bonos convertibles
contingentes
c. Reservas, bonos convertibles contingentes, deuda subordinada
d. Reservas, deuda subordinada, participaciones preferentes
21. La partida de patrimonio neto de balance, no recogerá:
a. Ganancias acumuladas: El importe neto de los resultados acumulados
(beneficios o pérdidas) reconocidos en ejercicios anteriores a través de la
cuenta de pérdidas y ganancias que están pendientes de distribución, o
que, en la distribución del beneficio, se destinaron al patrimonio neto. Por
tanto, incluirá las reservas legales, estatutarias y voluntarias que tengan
como origen la distribución de beneficios.
b. Acciones propias: incluirá el importe de los instrumentos financieros que
presentan las características de patrimonio neto readquiridas por la entidad.
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En el balance consolidado, recogerá el importe en poder de todas las
entidades del grupo.
c. Resultado del ejercicio: esta partida, que solo figurará en el balance
individual, recogerá el importe de los resultados generados en el ejercicio
registrados a través de la cuenta de pérdidas y ganancias
d. Pago de intereses: incluirá el importe de los dividendos acordados o
pagados a cuenta de los resultados del ejercicio.

22. En relación a la regulación macroprudencial de solvencia, ¿cuál de los
siguientes NO es un colchón o buffer de capital?
a.
b.
c.
d.

Colchón de capital anticíclico específico
Colchón de capital contra el apalancamiento excesivo
Colchón de capital contra riesgos sistémicos
Colchón de capital para entidades de importancia sistémica

23. Dentro de los recursos propios computables:
+ Revalorización activos materiales
+ Deuda subordinada
+ Provisión genérica
+ Otras deducciones a efectos de solvencia
= Total Recursos XYZ
a. XYZ es Total Recursos Segunda Categoría (TIER-2)
b. XYZ es Total Recursos Segunda Categoría (TIER-1)
c. XYZ es Total Recursos Segunda Categoría (TIER-3)
d. XYZ es Total Recursos Segunda Categoría (TIER-4)
24. El ratio de apalancamiento en entidades de crédito pretende evitar un excesivo
crecimiento del volumen de inversión crediticia que no se vea acompañado de
un crecimiento de los recursos propios. De acuerdo a las recomendaciones del
Bank of International Settlements (Basilea), qué nivel mínimo deben respetar
las entidades de crédito?
a.
b.
c.
d.

3%
5%
1%
Depende de la naturaleza de la entidad, para entidades retail un
110% de los RRPP.

25. Señale la afirmación correcta en relación a la estructura de inversiones de una
entidad de crédito
a. La tenencia de participaciones o inversiones en activos de renta
variable es incompatible con el negocio principal del banco
b. Una de las preocupaciones principales del supervisor único desde su
nacimiento es la caída de la exposición bancaria a renta fija soberana
en el balance de las entidades
c. En la mayor parte de sistemas bancarios de la Unión Bancaria las
masas más importantes en balance son las relacionadas con la
tenencia de títulos de renta fija y renta variable
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d. En la banca retail la mayor parte del activo se concentra en
préstamos a particulares y empresas con garantía hipotecaria
26. De acuerdo con la nueva clasificación de instrumentos financieros en NIIF9,
¿cuál de las siguientes NO es una categoría de clasificación de activos?
a.
b.
c.
d.

Instrumentos a coste amortizado
Instrumentos disponibles para la venta
Instrumentos a valor razonable con cambios en patrimonio neto
Instrumentos a valor razonable con cambios en otro resultado global

27. La Circular Contable —Circular del Banco de España 4/2017, de 27 de
noviembre- para entidades de crédito, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros, indica que atendiendo a
las características de sus flujos de efectivo contractuales, un activo financiero se
clasificará en una de estas categorías:
a.

Activos que dan lugar a flujos de efectivo que consisten solamente en
pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
b. Activos que incorporan algún flujo de efectivo distinto de pagos de
principal e intereses sobre el principal.
c. Activos que no incorporan algún flujo de efectivo distinto de pagos de
principal e intereses sobre el principal.
d. Son correctas a y b
28. ¿Cuáles son los principales instrumentos de deuda en el balance de un banco?
a.
b.
c.
d.

Financiación interbancaria, emisiones de deuda y depósitos
Participaciones en renta fija y variable y depósitos
Resultados acumulados de ejercicios anteriores y coberturas
Crédito, financiación interbancaria y depósitos

29. ¿Qué caracteriza a la apelación interbancaria de una entidad de crédito?
a. La captación de fondos tiene lugar a través de la red de oficinas (vista,
plazo) de la entidad u otras entidades colaboradoras
b. Por lo general es financiación a corto plazo
c. Emisión conjunta de títulos negociables, incluyendo pagarés, bonos y
obligaciones
d. Se somete a la máxima ponderación por riesgo de crédito en los
modelos de consumo de capital
30. Los pasivos financieros, salvo los explícitamente excluidos en los apartados 8 y
9 de la norma 19 - Circular del Banco de España 4/2017, de 27 de noviembre-,
se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes carteras.
Indicar la respuesta incorrecta:
a. Pasivos financieros a coste amortizado.
b. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
c. Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en
resultados.
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d. Inmuebles mantenidos para negociar
31. Si las entidades de crédito asumen una política de retribución mínima al ahorro
de 0 (no hay cobro por los fondos captados de los ahorradores), ¿cuál es el
comportamiento que puede esperarse del margen financiero en un contexto de
tipos negativos?
a.
b.
c.
d.

Positivo
Negativo
Neutro
No puede establecerse una relación entre el margen financiero y la
curva de tipos

32. Los ingresos y gastos se presentarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,
agrupados según su naturaleza, en las siguientes partidas, entre otras. Indicar
la respuesta incorrecta:
a. Ingresos por dividendos
b. Gastos por comisiones
c. Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar, netas: incluirá el importe de las ganancias y pérdidas de los
instrumentos financieros mantenidos para negociar, excepto las
imputables a intereses devengados por aplicación del método del tipo de
interés efectivo.
d. Saldos con bancos centrales, las letras y pagarés del Tesoro a corto
plazo.
33. Los ingresos y gastos se presentarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,
agrupados según su naturaleza, en las siguientes partidas, entre otras. Indicar
la respuesta incorrecta:
a. Gastos de personal: comprenderá todas las retribuciones del personal en
nómina, fijo o eventual, con independencia de su función o actividad,
devengadas en el ejercicio, cualquiera que sea su concepto, incluidos el
coste de los servicios corrientes por planes de pensiones, las
remuneraciones basadas en acciones y los gastos que se incorporen al
valor de los activos. Los importes reintegrados por la Seguridad Social u
otras entidades de previsión social por personal enfermo se deducirán de
los gastos de personal.
b. Otros gastos de administración: recogerá los demás gastos de
administración del ejercicio, incluidos los costes para la entidad como
arrendataria
c. Las variaciones realizadas directamente en el patrimonio neto por
aumentos y reducciones de capital, fondo de dotación u otros
instrumentos de patrimonio neto (incluidos los gastos en que se
incurre por dichas operaciones), distribución de dividendos o
remuneraciones a los socios, compraventa de acciones propias.
d. Amortización: recogerá la amortización realizada en el ejercicio de los
activos tangibles, excepto los correspondientes a la obra social, y de los
activos intangibles que sean amortizables.

Página 9 de 14

34. ¿Cuál de los siguientes es un procedimiento de valoración de la cartera que
tiene la dominante en las sociedades en las que se mantiene una influencia
significativa?
a.
b.
c.
d.

Valoración de participaciones disponibles para la venta
Puesta en equivalencia
Consolidación global
Grupos de coordinación

35. En relación a la homogeneización de los estados financieros en consolidación
señale cuál de las siguientes es requisito imprescindible:
a.
b.
c.
d.

Expresión de las cuentas anuales en la misma moneda
Las cuentas anuales han de estar referidas al mismo periodo temporal
Utilización de los criterios contables de cada una de las participadas
Las respuesta a y b son correctas

36. Indicar la respuesta incorrecta respecto de la consolidación de los estados
financieros en grupos de entidades de crédito:
a. Las cuentas anuales consolidadas tienen como finalidad la elaboración
de información financiera que presente a un grupo de entidades de
crédito como una única entidad económica.
b. Un grupo de entidades de crédito está formado por una entidad
dominante y todas las entidades dependientes
c. Un grupo de entidades de crédito está formado por una entidad
dependiente y todas las entidades dominantes
d. Son correctas a y b
37. El nuevo marco regulatorio bancario ha introducido nuevos requisitos de
liquidez, como:
a.
b.
c.
d.

La LCR (liquidity coverage ratio)
La NSFR (net stable funding ratio)
Son correctas a y b
El ALM (Asset Liability Management)

38. Son indicadores de riesgo de liquidez de mercado los siguientes excepto el:
a.
b.
c.
d.

Diferencial bid – ask
Volumen negociado
Ratio turnover
Ratio de Sharpe

39. Si un banco ha concedido hipotecas a tipo variable, ¿qué debería hacer para
mitigar una posible bajada de los tipos de interés de referencia al plazo
elegido?
a.
b.
c.
d.

Comprar FRA
Vender FRA
No hacer nada
Vender o comprar FRA indistintamente.
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40. La duración modificada de un bono con rendimiento explícito nos indica:
a.
b.
c.
d.

El vencimiento del bono
La variación del precio del bono ante cambios en los tipos de interés
El cupón del bono
La TIR del bono

41. Si la entidad financiera situada en España espera recibir un cobro en dólares
dentro de 90 días, ¿qué operación debería realizar para mitigar el riesgo de
tipo de cambio (suponed EUR como divisa base del banco)?
a.
b.
c.
d.

Comprar Forward USD/EUR
No hacer nada
Vender Forward EUR/USD
Vender Forward USD/EUR

42. El objetivo principal del ICAAP y del ILAAP es:
a. Evaluar las necesidades de capital y liquidez actuales.
b. Planificar las necesidades de capital y liquidez y su adecuación al
perfil de riesgo de la entidad en un horizonte temporal de 3 años.
c. Cuantificación de las necesidades de capital por riesgos de Pilar I
d. Determinar el objetivo de capital P2R y P2G
43. El apetito por el riesgo se define como:
a. El conjunto de riesgos que pueden impactar, positiva o negativamente,
en la capacidad de alcanzar los objetivos.
b. La cantidad y tipos de riesgo que una organización está dispuesta
a perseguir o aceptar con el objetivo de conseguir sus objetivos a
un plazo dado.
c. Los límites en la toma de riesgo, fuera del cual la organización no se
encuentra preparada para arriesgarse en la búsqueda de sus objetivos.
d. La exposición efectiva y el universo de riesgos
44. La métrica Value at Risk (VaR) utilizada para la medición del riesgo de
mercado, tiene varias metodologías. Indique la combinación correcta:
a.
b.
c.
d.

Histórico, paramétrico y Monte Carlo
Histórico, paramétrico, Monte Carlo y multinomial
Paramétrico, Monte Carlo y multinomial
Histórico y multinomial

45. ¿Cuál es la definición que mejor se ajusta a la naturaleza financiera de una
titulización?
a. La estrategia de cobertura usada para reducir el impacto del riesgo
crediticio.
b. La transferencia de activos financieros que proporcionan derechos
de crédito.
c. Un intercambio de bienes entre dos partes en el futuro.
d. El sobrecargo impuesto a una acción en relación a su valor teórico.
46. En caso de default de un CDO (Collateral Debt Obligation), ¿a qué bonista le
afecta antes?
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a.
b.
c.
d.

Mezzanine
Senior
Equity
Junior

47. ¿Qué características tienen las cédulas hipotecarias para un bonista?
a.
b.
c.
d.

Son activos garantizados por un conjunto concreto de hipotecas
Son activos con garantía del balance del banco
Son activos fuera de balance del banco
Son activos sin colateral

48. El riesgo de crédito existe porque:
a. El escenario macroeconómico, financiero, operativo al que se
enfrenta la entidad es incierto lo que se traduce en incertidumbre
sobre la recuperación de las operaciones.
b. La pérdida esperada no se recoge habitualmente en el tipo de interés
de concesión de las operaciones de activo.
c. El capital disponible no cubre todos los escenarios de pérdidas a los
que se enfrenta la entidad en el horizonte temporal de un año.
d. Todas las anteriores son correctas
49. Indique la respuesta correcta:
a. La medida central del riesgo de crédito es el rating (lo llamaremos rating
externo) que juzgan las grandes agencias de rating basándose en diversa
información de los emisores de deuda
b. Otra medida del riesgo de crédito es el scoring (lo llamaremos rating
interno), desarrollado con metodología interna de cada entidad de acuerdo
con su experiencia
c. Otra medida del riesgo de crédito es el scoring (lo llamaremos rating
externo), desarrollado con metodología interna de cada entidad de acuerdo
con su experiencia
d. Son correctas a y b
50. ¿A efectos del Anejo IX de la Circular 4/2017 cuál de las siguientes
operaciones NO tiene riesgo apreciable?
a.
b.
c.
d.

Un préstamo hipotecario concedido a un ciudadano alemán
Un préstamo al consumo concedido a una pyme residente en Francia
Un préstamo concedido a la Administración Pública estonia
Ninguna de las anteriores tiene riesgo apreciable

51. Por riesgo-país se entiende el riesgo que concurre en las operaciones con
titulares residentes en un determinado país por circunstancias distintas del
riesgo comercial habitual, o riesgo de insolvencia.
El riesgo-país no
comprende:
a.
b.
c.
d.

El riesgo soberano
El riesgo de transferencia
Los restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional
El riesgo operacional
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52. La clasificación de las operaciones en función del riesgo de crédito por razón
de riesgo-país se realizará en una serie de grupos. Indicar la respuesta
incorrecta:
a. Grupo 1. En este grupo se incluirán las operaciones con obligados finales
residentes en: i) Países del Espacio Económico Europeo. ii) Suiza, Estados
Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, excepto en caso de
producirse un empeoramiento significativo de su riesgo-país, en el que se
clasificarán de acuerdo con él.
b. Grupo 2. En este grupo se incluirán las operaciones con obligados finales
residentes en países de bajo riesgo, en términos de su fuerte capacidad y
compromiso de pago.
c. Grupo 3. En este grupo se incluirán, al menos, las operaciones con
obligados finales residentes en países cuya capacidad y voluntad de pago
puedan verse afectadas por la situación económica o institucional del país o
por un previsible deterioro macroeconómico significativo.
d. Grupo 4. En este grupo se incluirán las operaciones con obligados
finales residentes en: i) Países del Espacio Económico Europeo. ii)
Suiza, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda,
excepto en caso de producirse un empeoramiento significativo de su
riesgo-país, en el que se clasificarán de acuerdo con él.
53. ¿Cuál será el volumen de intereses que un depositante recibirá tras 25
semanas si el banco le ofrece un tipo de interés anual del 2,1% y su depósito
es de 1 millón de €?
a.
b.
c.
d.

10.068,5 €
10.119,4 €
1.010.068,5 €
1.010.119,4 €

54. El factor de descuento compuesto:
a. Es un número que multiplicándolo por una cantidad nos indica su valor
dentro de n periodos.
b. Es igual a 1/(1+i)^n
c. Es el valor futuro dentro de n periodos de una inversión de un euro hoy.
d. Es superior al factor de capitalización.
55. La tasa anual equivalente (TAE):
a. Iguala en cualquier fecha el valor actual de los efectivos entregados y
recibidos a lo largo de la operación
b. Supone la reinversión de los intereses
c. Hace comparable la rentabilidad de dos inversiones distintas
d. Todas las anteriores
56. Calcular el valor actual de una renta de tres términos anuales vencidos de 100
euros cada uno a un tanto de interés del 10% anual.
a. 253,43
b. 248,69
c. 340,43
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d. 150,43
57. Una persona deposita 2000€ al final de cada año, durante 15 años, en una
cuenta de ahorros que retribuye al 6% anual de interés. Determine el monto
que tendrá al efectuar el último pago.
a.
b.
c.
d.

43.434,53
45.434,23
46.551,94
47.434,44

58. Llamamos préstamo americano a aquél:
a. Qué se caracteriza por basarse en cuotas de amortización constantes
b. En el que sólo se pagan intereses hasta el final del plazo, en el que
se paga el principal
c. En el que se produce una amortización fija
d. Ninguna de las anteriores
59. Indicar qué formula de las que se indican a continuación no tiene personalidad
jurídica:
a.
b.
c.
d.

La Sucursal
La Sociedad Anónima
La Sociedad de Responsabilidad Limitada
La Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal

60. El Capital Social mínimo de una Sociedad Anónima Europea es de:
a.
b.
c.
d.

120.000 €
60.000 €
3.000 €
No tiene capital social mínimo, el capital social será el que los socios
libremente acuerden en los estatutos.
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