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1. Un ahorrador dispone de un capital de 5.000€ que invierte durante 7 meses a un
tipo de interés anual del 3%. ¿Cuál será capital que recibirá al final del periodo si
se utiliza capitalización simple?
a. 5.023,50 €
b. 5.087,50 €
c. 5.150,00 €
d. 6.050,00 €
2. Una cantidad de dinero vale menos en el futuro que hoy porque invertir hoy y
esperar a que pase el tiempo supone:
a. Renunciar al consumo presente.
b. Renunciar a otras oportunidades de inversión.
c. a y b son ciertas
d. a y b son falsas
3. ¿En qué se diferencia el régimen de capitalización simple del régimen de
capitalización compuesta?:
a. En capitalización compuesta se cobran intereses.
b. En capitalización compuesta se cobran intereses de forma continua.
c. En capitalización compuesta el capital se devuelve al final de la operación.
d. En capitalización compuesta los intereses se acumulan al capital y
generan nuevos intereses.
4. Una persona dispone de una vivienda en propiedad y por razones de trabajo,
dentro de 6 meses tendrá que mudarse hasta final de año a otra ciudad. En ese
periodo decide alquilar su casa. ¿Cuál será el valor actual del alquiler que esta
persona recibirá si alquila su casa por 500€ al mes y el tipo de interés es del 2%?
a. 2.772,87 €
b. 2.800,72 €
c. 2.952,93 €
d. 2.982,58 €
5. 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
d. 150,43
6. ¿Cuál será la cuota a pagar, según el método de amortización francés, para un
prestamos de 300.000 € a 25 años y un tipo de interés anual del 3%?
a. 9.000,00 €
b. 9.363,63 €
c. 17.228,36 €
d. 17.500,00 €
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7.

Dado el siguiente cuadro de amortización, ¿Qué método de amortización se está
utilizando?

Año
0
1
2
3
4
5

Cuota
2.500,00 €
2.400,00 €
2.300,00 €
2.200,00 €
2.100,00 €

a.
b.
c.
d.

Intereses

Amortización

500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

Capital pendiente Capital amortizado
10.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
- €
10.000,00 €

Método de amortización francés
Método de amortización americano
Método de amortización italiano
Método de amortización español

8. En un bono de renta fija, la primera derivada de la función del precio de valoración
del bono respecto a la TIR es la:
a. Duración
b. Duración modificada
c. Sensibilidad
d. Convexidad
9. Calcular el importe que nos entregará hoy un banco si descontamos una letra del
Tesoro de €100.000 con vencimiento en 90 días al 6% de interés simple anual
(base 30/360)
a. €100.542,12
b. €96.542,12
c. €98.522,17
d. €95.542,12
10. El balance de situación:
i) Muestra una imagen de la entidad en un momento determinado del tiempo
ii) Está compuesto por Activo, Pasivo y Patrimonio neto
iii) Muestra los ingresos y gastos de la entidad a lo largo de un ejercicio
iv) Informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo en un periodo
determinado
a.
b.
c.
d.

I y II
I, III y IV
II y III
I, II, III y IV

11. De las siguientes definiciones cual no es correcta:
a. Los ingresos por intereses son una variable flujo
b. Las inversiones inmobiliarias son una variable stock
c. El valor razonable es aquel por el por el que puede ser liquidado
un pasivo o adquirido un activo tomando habitualmente como
referencia su valor de mercado
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d. El valor contable de un activo o pasivo es el importe neto reflejado en la
contabilidad, deduciendo en el caso de los activos la amortización
acumulada y las correcciones de valor
12. Dentro de las cuentas anuales de una empresa, el estado de ingresos y gastos se
basa en el:
a. Criterio de caja
b. Criterio de devengo
c. Principio de valor de mercado
d. Principio de valor de coste
13. Dadas las entidades, ABC y XYZ. En base a la información que se facilita a
continuación. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?:

ABC
Resultado antes de impuestos
Beneficio neto
Fondos propios
Activo Total

Año t
200,00 €
140,00 €
2.500,00 €
15.000,00 €

XYZ
Año t+1
300,00 €
210,00 €
2.640,00 €
20.000,00 €

Año t
1.000,00 €
700,00 €
20.000,00 €
153.603,00 €

Año t+1
2.000,00 €
1.400,00 €
20.700,00 €
156.819,00 €

a. La entidad XYZ es más rentable que la entidad ABC financieramente
hablando
b. La entidad XYZ es más rentable que la entidad ABC económicamente
hablando
c. Ambas entidades están igualmente apalancadas
d. Ninguna de las anteriores

14. En base a los siguientes datos de la empresa ZZZ calcule el flujo libre disponible
para la deuda y la ratio de cobertura para el servicio de la deuda (RSCD):

a.
b.
c.
d.

EBITDA
Impuestos
Nuevas desudas con entidades de crédito
Ampliaciones de capital
Ingresos financieros

ZZZ
70.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €

Servicio de la deuda

25.000,00 €

36.000 € y 1,44 veces
36.000 € y 4,24 veces
106.000 € y 1,44 veces
106.000 € y 4,24 veces

15. El capital corriente o capital circulante:
a. Es parte del activo corriente que queda libre una vez atendidas las
deudas a corto plazo
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b. Es parte de los recursos permanentes que financia el activo corriente
c. También es conocido como fondo de maniobra
d. Todas las anteriores
16. El principal objeto del RD 17/2014 DE 26 DE DICIEMBRE, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y
otras de carácter económico es:
a. La puesta en marcha de medidas que garanticen la sostenibilidad
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
mediante la creación de un mecanismo de apoyo a la liquidez
consistente en dos Fondos, que estarán estructurados en
compartimentos, que permitan atender las necesidades financieras
previstas en este real decreto-ley.
b. La puesta en marcha de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales mediante la creación
de una bolsa de empleo que garantice la empleabilidad de los jóvenes de
dichas zonas geográficas, que estará estructurada en compartimentos, que
permitan atender las necesidades financieras previstas en este real
decreto-ley
c. La puesta en marcha de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales mediante la creación
de un nuevo modelo organizativo a nivel empresarial, que permita atender
las necesidades financieras previstas en este real decreto-ley.
d. Ninguna de las anteriores

17. ¿Cuál de los siguientes compartimentos no forma parte del Fondo de Financiación
a Comunidades Autónomas en el contexto del RD 17/2014 DE 26 DE
DICIEMBRE?
a. Facilidad Financiera
b. Fondo de liquidez autonómico
c. Fondo para la empleabilidad
d. Fondo social
18. ¿A qué entidad corresponde la gestión financiera del Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas y del Fondo de Financiación a Entidades Locales?
a. Al Banco de España
b. Al Instituto de Crédito Oficial
c. A los bancos privados
d. A las comunidades autónomas
19. Las cuentas anuales están formadas por:
i) Balance y cuenta de resultados
ii) Estado de cambio en el patrimonio neto
iii) Estado de flujos de efectivo
iv) Memoria
a. I
b. I y IV
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c. I, II y III
d. I, II, III y IV
20. Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán por:
a. El menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los
gastos de venta
b. El mayor entre el valor en libros y el valor razonable menos los gastos
de venta
c. Es indiferente entre el valor en libros y el valor razonable menos los
gastos de venta
d. Son correctas b y c
21. Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando cumpla una
serie de condiciones, excepto una. Indíquela:
a. Se emita principalmente con el propósito de revenderlo en el corto
plazo (por ejemplo, obligaciones y otros valores negociables
emitidos cotizados que la empresa pueda comprar en el corto
plazo en función de los cambios de valor).
b. Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias en el corto plazo
c. Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato
de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de
cobertura.
d. El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar
actividades de negociación no implica por sí mimo su inclusión en esta
categoría.
22. Valor razonable:
a. Es el importe de efectivo o partidas equivalentes al efectivo, que la
entidad podría obtener por la venta no forzada de un activo
b. Es la cantidad por la que un activo podría ser entregado, o un
pasivo liquidado, entre partes interesadas, en una transacción
realizada en condiciones de independencia mutua
c. Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo o pasivo
financiero, menos lo reembolsos de principal, más o menos, según el
caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, menos
deterioros de valor
d. Ninguna de las anteriores

23. No se conceptúan como entidades de crédito:
a. El Instituto de Crédito Oficial.
b. Los Bancos.
c. Las Cajas de Ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
d. Las entidades aseguradoras
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24. ¿Cuál de los siguientes tipos de operaciones no es una operación de Activo?
a. Hipoteca
b. Depósito a plazo
c. Leasing
d. Cuenta de crédito

25. ¿Cuál de los siguientes elementos es un servicio bancario?
a. Tarjetas de crédito
b. Transferencias
c. Cambio de moneda extranjera
d. Todos los anteriores
26. Uno de los mayores riesgos que tiene la actividad bancaria tradicional comercial
es:
a. La morosidad
b. La variación del valor de las inversiones en acciones
c. Los errores operacionales
d. Los cambios regulatorios

27. Dentro de la clasificación del activo de un banco aparece el epígrafe “cartera de
negociación”. Indique la definición de este epígrafe:
a. Representa acciones y títulos de deuda que no espera llevar a vencimiento
y que la empresa puede vender en cualquier momento. Se entiende que la
diferencia con la cartera de negociación es que su posesión no tiene un
interés cortoplacista. Dadas sus características más largoplacistas, las
variaciones de valor y las compra-ventas se cargan al patrimonio neto.
b. Son los activos por los que el banco espera obtener un beneficio a
corto plazo mediante su negociación, ya sea tomando posiciones
cortas o largas. Pueden representar acciones, títulos de deuda o
derivados.
c. Esta cartera está formada únicamente por títulos de renta fija de los que se
espera llegar al vencimiento.
d. Representa el grueso del balance. En ella se incluye los activos resultantes
del negocio tradicional del banco. Es decir, aquí se encuentra el grueso de
los créditos a los clientes, préstamos, así como el dinero prestado a otras
entidades de crédito en forma de depósito.
28. Cuál será la perdida esperada de una entidad, con una cartera crediticia de 150
millones de euros, cuya probabilidad de default es del 5% y de la que se espera
que se pueda recuperar un 60%.
a. 3.000.000 €
b. 4.500.000 €
c. 7.500.000 €
d. 60.000.000 €
29. El riesgo operacional en un banco no es:
a. El riesgo de que un cliente no pague su préstamo.
b. Pérdidas por fallos en los sistemas informáticos del banco.
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c. Pérdidas por errores en los procesos internos del banco.
d. Incidencias producidas por actuación del personal. La pérdida derivada de
un defecto de formalización de una operación por no haber comprobado el
empleado la documentación pueden ser grandes.
30. Calcule el margen básico de la entidad XYZ con los datos de cuenta de resultados
que se ofrecen a continuación:
millones de €

Margen de intereses
Dividendos
Comisiones netas
ROF y diferencias de cambio
Otros productos de explotación
Gastos de explotacion
Provisiones
Correcciones de valor
Extraordinarios
Impuestos
a.
b.
c.
d.

XYZ
32,0
11,0
14,0
8,0
1,0
30,0
2,0
10,0
3,0
8

66,0 millones de €
57,0 millones de €
46,0 millones de €
36,0 millones de €

31. El margen de explotación de un banco es:
a. El margen ordinario más otros productos de explotación, menos gastos
de personal, menos otros gastos generales de administración, menos la
amortización y otras cargas de explotación, menos pérdidas por
deterioro de activos (neto).
b. El margen ordinario, más otros productos de explotación, menos gastos
de personal, menos otros gastos generales de administración, menos la
amortización y otras cargas de explotación, menos pérdidas por
deterioro de activos (neto), menos dotaciones a provisiones (neto)
c. El margen ordinario más otros productos de explotación, menos gastos
de personal, menos otros gastos generales de administración, menos la
amortización y otras cargas de explotación, menos pérdidas por
deterioro de activos (neto), menos dotaciones a provisiones (neto) y
menos otras pérdidas.
d. El margen ordinario más otros productos de explotación, menos
gastos de personal, menos otros gastos generales de
administración, menos la amortización y menos otras cargas de
explotación.

32. El tipo de referencia a un día es el:
a. EURIBOR
b. LIBOR
c. EUROLIBOR
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d. EONIA
33. El Sistema Europeo de Bancos Centrales interviene en el mercado interbancario
del euro a través de una seríe de instrumentos excepto uno:
a. Operaciones de mercado abierto
b. Facilidades permanentes
c. Coeficiente de caja
d. Swaps de tipos de interés
34. El seguro de crédito a la exportación, que ofrece cobertura de los riesgos de las
operaciones de internacionalización de la economía española por cuenta del
Estado es el:
a. ICEX
b. COFIDES
c. CESCE
d. Ninguno de los anteriores

35. La entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión
promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su
competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer
inversiones exteriores a España es:
a.
b.
c.
d.

ICEX
COFIDES
CESCE
Ninguno de los anteriores

36. ¿Cuál es el principal objetivo del acuerdo “Arrangement on Officialy Supported
Export Credits”?
a. Proporcionar un marco para el uso ordenado de los créditos de
exportación con apoyo oficial.
b. Promover el aumento de las importaciones de los países miembros a través
de créditos subvencionados.
c. Promover un mayor uso de las exportaciones hacia países en desarrollo
como parte de las ayudas oficiales de los estados miembros.
d. Ninguna de las anteriores.
37. El ámbito de aplicación del convenio OCDE, para lo que se conoce como
financiación comercial, se basará en:
a. Créditos concedidos en condiciones superiores a las del mercado
b. Con elemento de subvención implícita
c. Para proyectos comercialmente viables
d. “Pure cover”: créditos documentarios, garantías contractuales o
financiación siempre con capital riesgo.
38. El Fondo para la internacionalización de la Empresa (FIEM) ofrece distintas
modalidades de financiación, que son:
i.
Financiación concesional o Financiación de proyectos bajo esquemas de
Project Finance.
ii.

Financiación comercial o créditos a la exportación
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iii.

Financiación condicionada o créditos que dependan de la calificación
crediticia del país exportador

iv.

Apoyo financiero a la inversión directa en activos productivos
a.
b.
c.
d.

I, III y IV
I, II y III
II, III y IV
I, II y IV

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Fonprode es falsa?
a. Su objetivo fundamental es erradicar la pobreza, reducir las
desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades.
b. Se configura como uno de los principales instrumentos financieros de la
Cooperación Española, administrado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
c. El Comité Ejecutivo es su principal órgano de gestión, adscrito al
Ministerio de Economía a través de la citada Secretaría de Estado,
y en el que participan representantes de los ministerios y
departamentos estrechamente vinculados con la cooperación para
el desarrollo.
d. Garantiza la capacidad de respuesta de la Cooperación Española a las
necesidades y objetivos fijados por nuestra política de cooperación al
desarrollo, convirtiéndolo en uno de los principales canales de ejecución
de ayuda al desarrollo.
40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el CARI es falsa?
a. Es un Sistema de apoyo a las exportaciones españolas de bienes y
servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte de las
entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 o
más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso).
b. Esta gestionado por Banco de España en coordinación con otros
organismos supranacionales.
c. Hay básicamente tres tipos de entidades que intervienen en toda
operación de crédito CARI: El exportador español y el importador
extranjero que intervienen en la operación comercial, las entidades
financieras privadas que conceden los créditos a la exportación y
organismos y entidades públicas españolas.
d. Existen tres tipos de créditos a la exportación para los que es aplicable:
Crédito comprador extranjero, Crédito suministrador nacional y Línea de
crédito comprador.

41. El Convenio o Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) requiere un pago
anticipado equivalente, como mínimo, al 15% del importe de los bienes y servicios
exportados. Respetando esta condición indispensable, el crédito podría financiar:
a. El 85% de los bienes y servicios exportados en arreglo a lo que
dispone la Orden ECC/488/2016, de 4 de abril.
b. El 100% de los gastos locales que sean responsabilidad del importador
extranjero (con el límite del 30% del importe total de los bienes y
servicios exportados).
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c. El 85% de los bienes y servicios importados en arreglo a lo que dispone
la Orden ECC/488/2016, de 4 de abril.
d. El 50% de los gastos locales que sean responsabilidad del exportador
español (con el límite del 30% del importe total de los bienes y servicios
exportados).

42. Un crédito suministrador es:
a. Una estructura de financiación a medio o largo plazo, que te
permite, como exportador, obtener financiación a cambio de la
cesión sin recurso de tus derechos de crédito con pago diferido,
derivados de tus contratos de exportación de bienes de equipo o
servicios o proyectos llave en mano. El Crédito Suministrador
puede ser susceptible de Apoyo Oficial a través de la obtención de
Cobertura CESCE.
b. Una modalidad de financiación a la exportación a medio y largo plazo,
destinada a financiar un contrato de exportación de bienes de equipo,
servicios o proyectos "llave en mano" entre un exportador y un
importador extranjero.
c. El medio de pago más seguro para un exportador, ya que le garantiza
que si cumple con sus términos y condiciones y presenta la
documentación en tiempo y forma en el lugar que le requiera el crédito,
el banco emisor tiene el compromiso irrevocable de hacer frente al pago
al vencimiento acordado (vista o diferido).
d. Ninguna de las anteriores
43. Si somos exportadores frecuentes ¿qué instrumento utilizaríamos para prefinanciar
nuestras exportaciones?
a. Póliza de préstamo global.
b. Póliza de crédito.
c. Descuento comercial.
d. Préstamos operación por operación.

44. ¿Cuál de los siguientes riesgos susceptibles de ser cubiertos con un seguro de
crédito a la exportación no se puede considerar un riesgo extraordinario?
a. Destrucción del almacén por un desastre natural
b. Perdida de la mercancía por una Guerra Civil
c. Impago de la contraparte
d. Confiscación de los bienes

45. ¿Cuál de las siguientes figuras puede ser nombrado beneficiario de una póliza de
Seguro de crédito para la exportación en la operativa de corto plazo?
a. El comprador.
b. El banco que financia al exportador.
c. El banco del Garante.
d. El deudor.
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46. En un crédito documentario, el compromiso de pago es asumido por:
a. El banco del intermediario
b. El exportador
c. El banco emisor
d. El importador

47. ¿Cuál de los siguientes riesgos existen en un Crédito Documentario Irrevocable,
Confirmado y Pagadero a la vista en las Cajas del Banco Avisador?
a. Para el comprador, que Banco Confirmador no sea suficientemente
solvente.
b. Para el vendedor, que el Banco Emisor se niegue a pagar por presión
del comprador.
c. Para el comprador, que el vendedor no envíe la mercancía.
d. Para el vendedor, que el Banco Avisador no se entienda bien con el
Banco Emisor.
48. En relación a la estructura institucional del sistema financiero español:
a. Son órganos supervisores el Banco de España, la CNMV, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia.
b. Son órganos supervisores el Banco de España, la CNMV y la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
c. Son órganos supervisores el Banco de España y la CNMV.
d. El único órgano supervisor es el Banco de España.

49. Indique cual es la diferencia entre mercado primario y mercado secundario
a. En el mercado primario se intercambian activos reales mientras que en
el secundario se negocian activos financieros
b. En el mercado primario se colocan los activos financieros por
primera vez mientras que en el mercado secundario tienen lugar la
segunda y posteriores transmisiones.
c. En el mercado primario sólo pueden intervenir las entidades financieras
mientras que en el mercado secundario también pueden operar los
inversores minoristas
d. El mercado primario es un mercado regulado mientras que el
secundario no está regulado
50. Un bono con grado de especulación:
a. Son bonos con reducida probabilidad de impago
b. Son los que cuentan con una calificación crediticia inferior a BBBsegún la agencia de calificación Standard and Poor´s
c. Son los que cuentan con una calificación crediticia igual o superior a
BB+
d. Son los que cuentan con una calificación crediticia igual o superior a B-
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51. La Renta Fija en España no se negocia en uno de los siguientes mercados
a. Bolsas de Valores.
b. AIAF.
c. Deuda Pública Anotada.
d. MEFF.
52. Las Letras del Tesoro:
a. Son instrumentos de renta fija de deuda pública a medio y largo plazo.
b. Son instrumentos de renta fija emitidos por empresas a corto plazo.
c. Son instrumentos de renta fija emitidos al descuento y con un
vencimiento a corto plazo.
d. Son instrumentos de renta fija de deuda pública a corto plazo con pago
periódico de cupones.
53. No es miembro del mercado de deuda pública:
a. Banco de España como organismo rector e Iberclear, como depositario
central de valores,
b. El Tesoro, como emisor, y por otra, los inversores finales.
c. Situados entre ambos, un grupo de instituciones financieras con
funciones bien de negociantes, bien de intermediarios.
d. El mercado de derivados
54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. Los precios de los bonos son directamente observables en el mercado.
b. La Estructura temporal de los tipos de interés recoge las expectativas
del mercado
c. En un mercado un mismo bono puede tener distintos precios en un mismo
instante del tiempo.
d. El precio de los bonos no depende de la solvencia del emisor

55. La TIR de un título de renta fija
a. Para cada instrumento no es única
b. Supone que todos los flujos son descontados y reinvertidos a la
misma tasa
c. Es el tipo de interés de referencia en todos los mercados
d. Es el tipo de interés de referencia sólo para la deuda pública
56. En relación a la Duración,…
a. Cuanto más elevado sea el cupón, menor será la duración para bonos
con la misma TIR y plazo de amortización.
b. Cuanto más bajo sea el cupón, menor será la duración para bonos con la
misma TIR y plazo de amortización
c. Cuanto más elevado sea el cupón, mayor será la duración para bonos con
distinta TIR y plazo de amortización
d. La duración no está relacionada con la TIR
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57. Señale cuál de las siguientes estrategias llevaría a cabo para neutralizar el riesgo
de tipo de cambio un importador español que pagará yenes y quiere cubrirse del
riesgo de apreciación del yen:
a. Comprar Call sobre el yen
b. Comprar Call sobre el euro
c. Comprar Put sobre el yen
d. Comprar Put sobre el euro
58. En la siguiente operación, con datos a día 20.03.2019.
- Tipo de cambio al contado: 1 EUR = 1,30 USD
- Tipo de cambio a tres meses: 1 EUR = 1,295 USD
- Tipo de cambio al contado dentro de tres meses: 1 EUR = 1,20 USD.
¿Cuántos EUR nos darían por cada USD en una operación de contrato a plazo que
vence el 20.03.2019?
a.
b.
c.
d.

0,7722 EUR
0,7692 EUR
0,8333 EUR
No se sabe.

59. Señale cuál es la afirmación correcta sobre la cobertura con derivados de valor
razonable:
a. Una cobertura de valor razonable es la contratación de un swap que
permute una posición a tipo de interés variable a una posición a tipo de
interés fijo.
b. Una cobertura de valor razonable es una cobertura natural.
c. Contratar un swap que permute una posición a tipo de interés fijo a
una posición a tipo de interés variable.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

60. ¿Quién asume el riesgo de contrapartida en un contrato de Futuros?
a. El vendedor del futuro.
b. El comprador del futuro.
c. El intermediario.
d. La Cámara de Compensación.
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