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1. ¿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. 10.068,5 €
b. 10.119,4 €
c. 1.010.068,5 €
d. 1.010.119,4 €

2. ¿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.

3. Un banco emite una participación preferente con un cupón del 5,23% anual
pagadero el primer día de cada año. ¿De qué tipo de renta estamos hablando?
a. Prepagable y temporal
b. Prepagable y permanente
c. Postpagable y temporal
d. Postpagable y permanente

4. 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
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5. 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
500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

Amortización
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

6. Calcular el término amortizativo anual de un préstamo de cuotas de amortización
constantes anuales, de 300.000 euros a 3 años de vencimiento con un tipo de
interés nominal anual del 10%. ANULADA
a) 100.000
b) 200.000
c) 300.000
d) 400.000
7. 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

8. 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

9. 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
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
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10. Indique cuál de los siguientes no es un principio contable:
a) Principio de empresa en funcionamiento.
b) Principio del devengo.
c) Principio de uniformidad.
d) Principio de correlación de ingresos y gastos

11. Dadas las entidades, ABC y XYZ. En base a la información que se facilita a
continuación. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?:

XYZ

ABC
Resultado antes de impuestos
Beneficio neto
Fondos propios
Activo Total

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

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

12. El fondo de maniobra (working capital) es igual a:
a) Pasivo corriente menos Activo corriente
b) Activo corriente menos Pasivo corriente
c) Activo no corriente menos Pasivo corriente
d) Activo fijo menos Activo corriente

13. La deuda subordinada:
a. Es aquella en que el orden de preferencia de cobro se sitúa delante de
todos los acreedores comunes
b. Es aquella en que, en caso de liquidación, su cobro está
condicionado a que el resto de acreedores comunes haya cobrado
su deuda
c. Es aquella deuda que cuenta con alguna clase de garantía, bien sea
real o de terceros
d. Ninguna de las anteriores

14. El tipo de deuda que, en caso de situación concursal de la entidad emisora,
primero recuperara sus fondos es:
a. Deuda Contingente Convertible (CoCo)
b. Deuda subordinada
c. Deuda Senior
d. Deuda mezzanine
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15. La deuda senior emitida por las corporaciones para captar financiación se
caracteriza por:
a) Tiene un cupón sensiblemente mayor que la deuda subordinada.
b) Tiene mayor riesgo de impago que la deuda subordinada.
c) Son emitidas por agentes económicos de buena calidad crediticia
d) Esta deuda sitúa a su poseedor por detrás del resto a la hora de cobrar
en caso de quiebra del emisor.

16. Un analista está elaborando una lista con las principales ventajas del Project
Finance, entre las que destaca:
i) Es una financiación fuera de balance permitiendo así limitar los riesgos
que asumen los promotores y las garantías financieras aportadas por
ellos.
ii) Esta forma de financiación permite plazos más largos de amortización de
la deuda y cifras de financiación mucho mayores que las que conseguiría
por sí misma la empresa promotora.
a.
b.
c.
d.

I es falsa
II es falsa
I y II son verdaderas
I y II son falsas

17. Los tipos de proyectos en los que suele aplicar la financiación “project finance” son
algunos de los siguientes excepto:
a) Energéticos, en especial los proyectos sobre energías renovables con
una importancia creciente.
b) Creación de nuevas autopistas, aeropuertos y puertos pesqueros.
c) Grandes obras civiles como hospitales, puentes, universidades, etcétera.
d) Para financiar al Estado los gastos corrientes

18. Son carácterísticas de la financiación “project finance”, entre otras:
a) Se tata de una financiación estructurada basada en los flujos de caja a
largo plazo generados por una sociedad constituida para un proyecto
aislado, y tomando colateralmente como garantía los activos de esta
sociedad.
b) El elemento diferenciador de un “project finance” es que se estructura
en base a la predictibilidad a largo plazo de sus flujos de caja en base a
una estructura de contratos fijos con sus clientes, proveedores,
reguladores de mercado, etc.
c) Estas características se encuentran a menudo ligadas a sociedades
activas en el sector de las “start ups” (empresas de nueva creación en
nuevos sectores de la economía)
d) Son correctas a y b

Página 5 de 15

19. Para que el estudio de viabilidad de un proyecto sea efectivo debe contar al menos
con:
i) Alcance del proyecto y análisis de situación
ii) Definición de los requisitos y determinación del enfoque
iii) Evaluación de la viabilidad del proyecto
iv) Revisión del estudio de viabilidad
a.
b.
c.
d.

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

20. Entre los métodos de análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión se no
se encuentran:
a) El valor actual neto.
b) La tasa interna de retorno
c) El periodo medio de recuperación
d) La suma nominal de los retornos esperados del proyecto

21. El método de valoración de proyectos de inversión basado en la tasa interna de
retorno (TIR), ¿qué desventaja tiene?
a) Considera el valor temporal del dinero
b) Permite comparar diferentes proyectos de inversión
c) Permite obtener la rentabilidad del proyecto de inversión
d) Supone que los flujos de caja futuros se reinvierten a la TIR

22. 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. ICEX
b. COFIDES
c. CESCE
d. Ninguno de los anteriores

23. Entre las funciones que tiene CESCE se encuentran:
a) Asegurar los riesgos comerciales políticos y extaordinarios por cuenta
del Estado.
b) Impulsar el crecimiento sólido, a largo plazo, de nuestros clientes,
facilitándoles soluciones inteligentes para la gestión del crédito comercial
que abarcan toda la cadena de valor del negocio – prospección de
mercados, gestión y transferencia del riesgo y acceso a la financiación –
y soluciones de caución y garantías que les permitan abordar nuevos
proyectos y negocios.
c) Realizar cobertura de riesgos en el ámbito doméstico: hogar,
automóviles, etc.
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d) Son correctas a y b

24. En relación a los principios de Ecuador, ¿Qué afirmación es incorrecta?
a. Estos principios han sido impulsados por diferentes entidades del sector
financiero en coordinación con la Corporación Financiera Internacional,
agencia dependiente del banco mundial
b. Es un conjunto de 10 principios
c. Estos principios ayudan a conservar las normas sociales y ambientales
y promueven la transparencia de los modelos de negocio
d. Ninguna de las anteriores

25. En relación a la Norma de Desempeño 1 sobre Sostenibilidad Ambiental y Social
de IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales,
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
i) Establece la importancia de una evaluación integrada para identificar los
impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los
proyectos.
ii) Establece la importancia de una participación comunitaria efectiva, basada
en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las
comunidades locales en los temas que les afectan directamente.
iii) Establece la importancia del manejo por parte del cliente del desempeño
ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto.
a.
b.
c.
d.

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

26. El propósito de la diligencia debida ambiental y social es:
a) Examinar cualquier posible riesgo ambiental y social asociado con las
actividades comerciales de un posible cliente/destinatario de inversiones
(no prestatarios no comerciales/individuales) y garantizar que la
transacción no conlleva ningún riesgo ambiental y social, que podría
representar una responsabilidad civil o un riesgo para la institución
financiera.
b) Consiste en la identificación, la cuantificación y la evaluación
sistemáticas de los riesgos ambientales y sociales asociados con una
transacción propuesta. Este proceso también ayuda a determinar las
medidas de mitigación necesarias para reducir cualquier riesgo
ambiental y social detectado
c) El alcance de la debida diligencia ambiental y social y el nivel de detalle
es el mismo en todos los casos y no depende del riesgo ambiental y
social de la transacción.
d) Son correctas a y b

Página 7 de 15

27. 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

28. Atendiendo a la definición del Real Decreto Legislativo 1298/1986 del 18 de
septiembre, modificado y adaptado en el tiempo, se entiende por entidad de
crédito:
a) Toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos
financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su
restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u
operaciones de análoga naturaleza.
b) Toda empresa o cualquier otra persona jurídica, distinta de la recogida en el
párrafo anterior que emita medios de pago en forma de dinero electrónico.
c) Toda empresa o cualquier otra persona jurídica que tenga como actividad
habitual el aseguramiento de operaciones de tráfico mercantil.
d) Son correctas a y b
29. ¿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

30. La principal actividad de intermediación financiera que lleva a cabo un banco es:
a. Comprar deuda pública para ayudar al Estado
b. Captar depósitos de ahorradores para conceder crédito a aquellos
que necesitan financiación
c. Invertir en bolsa con los fondos cedidos por el Banco Central Europeo
d. Financiar proyectos muy arriesgados que no pueden captar financiación
en los mercados
31. Un bono contingente convertible (CoCo):
a. Es un instrumento que computa como capital de casi máxima calidad
(AT1) a efectos de solvencia regulatoria.
b. Lleva aparejado un Trigger que provoca la conversión en acciones de la
entidad si el capital de la entidad se deteriora por debajo de ese nivel.
c. El emisor suele contar con una opción de amortización a partir del
quinto año.
d. Todas las anteriores.
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32. 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.

33. Aquel riesgo que surge de la eventualidad de que se generen perdidas por el
incumplimiento de las obligaciones de pago de la contraparte, así como por las
pérdidas de valor por el simple deterioro de la situación económica y de la
solvencia patrimonial de los mismos es:
a. Riesgo de mercado
b. Riesgo de crédito
c. Riesgo operacional
d. Riesgo de negocio

34. De entre las siguientes definiciones de riesgos bancarios:
I.
Riesgo de crédito: posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo
de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales
se comprometió.
II.
Riesgo de liquidez: posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas
por causa de las decisiones tomadas en favor de disponer de recursos
rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y
futuros.
III.
Riesgo de tipo de cambio: posibilidad de pérdidas por las variaciones en
las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una
institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos.
IV.
Riesgo de tipo de interés: posible disminución del valor de los activos o
del patrimonio de una entidad debido a las variaciones en las tasas de
interés.
V.
Riesgo operacional: posible disminución del valor de los activos o del
patrimonio de una entidad debido a las variaciones en las tasas de
interés.
Indique la combinación correcta:
a) I, III y IV
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b) I, II, III y IV
c) III , IV y V
d) I, II y V

35. Las principales masas de balance que generan ingresos financieros son:
i.
Inversión crediticia
ii.
Renta fija
iii.
Renta variable
iv.
Interbancario activo
a. II y III
b. I, II y III
c. II, III y IV
d. I, II, IV

36. 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.

37. El tipo de referencia a un día es el:
a. EURIBOR
b. LIBOR
c. EUROLIBOR
d. EONIA

38. El mercado interbancario de depósitos permite a través de las cotizaciones de
depósitos entre bancos, establecer los tipos de referencia en la zona euro:
I. Euribor
II. Eonia
III. Mibor
IV. Libor
Indique la combinación correcta:
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a)
b)
c)
d)

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

39. ¿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.

40. 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.

41. 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

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

42. El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), puede financiar
operaciones de naturaleza
a. Sólo no reembolsable
b. Sólo reembolsable
c. Si de deuda
d. Nunca de capital
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43. 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

44. En una operación de exportación denominada en libras esterlinas (GBP) y
financiada en EUR, sin asegurar el riesgo de cambio…
a. El resultado financiero del conjunto de la operación estará determinado
por el tipo de interés del EUR que aplique el banco financiador
(EURIBOR + diferencial).
b. El resultado financiero del conjunto de la operación estará determinado
por el tipo de interés del EUR que aplique el banco financiador
(EURIBOR + diferencial) y por la posible apreciación del EUR respecto
a la GBP al vencimiento de la financiación.
c. El resultado financiero del conjunto de la operación de
financiación estará determinado por el tipo de interés del EUR que
aplique el banco financiador (EURIBOR + diferencial) y por la
posible apreciación o depreciación del EUR respecto a la GBP al
vencimiento de la financiación.
d. El resultado financiero del conjunto de la operación estará determinado
por el tipo de interés del EUR que aplique el banco (EURIBOR +
diferencial) y por la cotización forward del EUR con la GBP al momento
de contratar la financiación.

45. Al mecanismo de coberturas que protege a los exportadores contra los Riesgos
Ordinarios y Extraordinarios del Comercio Internacional permitiendo a los mismos
resarcirse de los daños ocasionados por determinados acontecimientos que
pudieren impedir el cobro o recuperación de los créditos acordados a sus
compradores en el exterior.
a. Seguro de crédito a la exportación
b. Seguro de cobertura comercial exportadora
c. Seguro de riesgos de comercio exterior
d. Seguro de exportación / importación
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46. ¿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.
47. En relación al Arbitraje comercial internacional, se han realizado dos afirmaciones,
¿Cuál es la respuesta correcta?
i) Las partes involucradas en un conflicto de carácter comercial tienen la
obligación de acudir al arbitraje comercial internacional en lugar de
resolver sus cuestiones a través de los tribunales.
ii) El Arbitraje Comercial Internacional es el procedimiento de resolución de
conflictos y disputas comerciales entre partes de diferentes países y a
través de los servicios de árbitros especialmente designados por ellas.
a.
b.
c.
d.

La afirmación I es correcta
La afirmación II es correcta
Ambas afirmaciones son correctas
Ambas afirmaciones son incorrectas

48. Conforme a la Convención de Viena, indica en qué supuestos una parte puede
resolver el contrato de compraventa y exigir una indemnización:
a)
b)
c)
d)

Cuando la otra parte esté conforme con la resolución del contrato
Cuando el cumplimiento de la otra sea imposible por causa de fuerza mayor
Cuando la otra parte haya incurrido en un incumplimiento esencial
Cuando las obligaciones del vendedor y comprador hayan sido íntegramente
cumplidas

49. En el contexto de un crédito documentario, el Banco Emisor:
a. Asume como propia la deuda ajena
b. Ordena la apertura del crédito
c. Asume todas las obligaciones contraídas con el beneficiario
d. Todas las anteriores

50. ¿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.

51. Cuando realizamos un pago por adelantado lo más habitual es solicitarle al
exportador que nos facilite:
a. Una garantía a primer requerimiento.
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b. Crédito Contingente.
c. Una garantía de buena ejecución.
d. Un aval de la mercancía cargada.
52. La figura del Garante en las Garantías a primer requerimiento sería equivalente, en
las Cartas de crédito contingentes, al:
a. Banco avisador.
b. Banco confirmador.
c. Banco designado.
d. Banco emisor.

53. 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.

54. Las principales características de todo activo financiero son las siguientes excepto:
a) El riesgo,
b) La rentabilidad
c) La liquidez.
d) El vencimiento

55. 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 B56. El Tesoro, entre otras funciones se encuentran las siguientes excepto:
a) Fija, como emisor, las características y frecuencias de las emisiones y
el calendario de subastas.
b) Elige el procedimiento de colocación, convoca las subastas y fija el
cupón anual de los bonos
c) Resuelve las subastas y decide la cantidad a colocar y el rendimiento
de los valores
d) Vigila las prácticas de negociación para proteger a los inversores,
supervisando la solidez y solvencia de los agentes.
57. De los siguientes instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de cambio,
identifique el que permite realizar estrategias de cobertura de corto plazo y tiene
coste explícito:
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a.
b.
c.
d.

Forward
Futuro
Opción
Cross currency swap

58. 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

59. ¿Cuáles de estos sucesos se produjo antes?
a. La caída de Lehman.
b. La intervención de Northen Rock.
c. La concesión de préstamos subrprime en USA.
d. La aprobación del memorando de entendimiento para España

60. La prima de una opción…
a. Se paga siempre, al contratar el seguro, haya luego siniestro o no.
b. Si no hay siniestro, no se paga.
c. Se paga siempre, se ejercite o no la opción.
d. Si no se ejercita la opción no se paga.
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