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1. ¿Qué índice es utilizado como indicador de la inflación?
a. Índice de Producción Industrial.
b. Índice de Precios Industriales.
c. Índice de Precios al Consumo.
d. Índice de Transporte y Comunicaciones.
2. La ecuación de Fisher, que relaciona los tipos de interés nominales (i) y reales (r)
en función de la inflación (π), se puede aproximar de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.

𝑖 ≈𝑟+ 𝜋
𝑟 ≈𝑖+ 𝜋
1+𝑖 ≈𝑟+ 𝜋
𝑖−1 ≈𝑟− 𝜋

3. El precio teórico de un contrato forward a 3 meses sobre una acción que tiene una
rentabilidad por dividendos del 1,5%, siendo la rentabilidad libre de riesgo del
mercado del 4% y el precio de la acción 130 euros, es:
a.
b.
c.
d.

130 €.
129,1875 €.
130,8125 €.
Ninguna de las anteriores.

4. En relación con las principales características de los IRS estándar, indique cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Los IRS estándar son swaps mediante los cuales las dos partes contratantes
acuerdan intercambiar pagos de intereses, a priori de distinta naturaleza
(unos a tipo de interés fijo y otros a tipo variable).
b. Los IRS estándar son swaps mediante los cuales las dos partes contratantes
acuerdan intercambiar pagos de intereses, siempre a tipo variable.
c. Los IRS estándar se contratan sobre un principal de referencia que no será
intercambiado en ningún momento.
d. a y c son correctas.
5. En el mercado monetario tenemos actualmente la siguiente curva de
rentabilidades:
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1 día
1 semana
2 semanas
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
9 meses
12 meses

3,75%
3,80%
3,85%
3,90%
3,95%
4,00%
4,05%
4,10%
4,15%
4,20%
4,25%

¿Cuál es la expectativa que descuenta el mercado sobre el tipo de interés a 3 meses
dentro de 6 meses?
Suponemos, para facilitar los cálculos, que cada mes está formado por 30 días.
a.
b.
c.
d.

4,559 %
4,213 %
4,882 %
5,551 %

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a una curva de tipos
de interés invertida?
a. La curva de tipos invertida supone que, a un mayor plazo, el tipo de interés
al que se remunera es menor.
b. La curva de tipos invertida supone que, a un mayor plazo, el tipo de interés
al que se remunera es mayor.
c. Puede interpretarse como una señal negativa en el mercado, con
expectativas de bajadas de tipos.
d. a y c son correctas.
7. ¿A qué estamos haciendo referencia si hablamos de precio limpio de un bono?
a. Al coste neto de la compra del bono, es decir, al precio del bono más el
coste de la operativa (brokers, etc.)
b. Al precio ex-cupón, es decir, al precio del bono sin tener en cuenta el cupón
corrido.
c. Al precio del bono más el cupón corrido.
d. Al precio del bono sin tener en cuenta el riesgo de crédito inherente en el
mismo.
8. ¿Cómo se denomina el mercado de divisas?
a. OTC.
b. EUREX
c. FOREX.
d. Ninguna de las anteriores.
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9. Atendiendo a conceptos básicos sobre los instrumentos de renta fija, ¿cuándo
podemos decir que la TIR es una medida efectiva de la rentabilidad de una
inversión en un bono?
a. Cuando se reinvierte cada cupón cobrado.
b. Cuando se reinvierte cada cupón cobrado hasta el vencimiento y a la propia
TIR del bono.
c. La TIR nunca es una medida efectiva de la rentabilidad de una inversión en
un bono.
d. La TIR siempre es una medida efectiva de la rentabilidad de una inversión
en un bono.
10. En relación al mercado interbancario dentro del sistema financiero español, indique
cuál de las siguientes afirmaciones son correctas:
a. Se entiende por mercado interbancario aquel en el que se desarrollan tanto
operaciones de regulación monetaria entre las entidades de crédito
localizadas en el Área Euro y el Eurosistema, como operaciones entre las
propias entidades de crédito.
b. El EURIBOR y el EONIA son dos referencias clave en el mercado
interbancario del euro.
c. Las operaciones efectuadas en el mercado interbancario se ejecutan,
liquidan y compensan a través del Sistema de Liquidación del Banco de
España (SLBE), rama española del sistema TARGET (“Trans-European
automated Real-time Gross Settlement Express Transfer”).
d. Todas las respuestas son correctas.
11. La nuda propiedad es:
a. El derecho de una persona a ser el dueño de una cosa
b. El derecho a disfrutar de una propiedad
c. El derecho de usufructo
d. Todas son correctas
12. Utilizando el sistema francés de amortización, calcular el capital pendiente de
amortizar después del pago de la primera mensualidad, para un préstamo de
250.000 € con un tipo efectivo del 6% a 35 años.
a.
b.
c.
d.

222.965 €
235.689 €
237.987 €
249.818 €

13. Los Principios de Ecuador se aplican a:
a. Servicios de asesoramiento financiero de proyectos
b. Financiación de proyectos
c. Prestamos corporativos vinculados a proyectos y préstamos puentes

Página 4 de 13

d. Todas son correctas
14. De acuerdo con los Principios de Ecuador:
a. Las entidades financieras de los Principios del Ecuador (EPFI) deberán
categorizar el proyecto propuesto a financiación en base a la magnitud de
sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales.
b. Para los proyectos de las categorías B y C, la EPFI exigirá al cliente que
desarrolle o mantenga un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)
c. A y B son correctas.
d. Todas las respuestas son incorrectas.
15. La Corporación Financiera Internacional (IFC) es…
a. una entidad perteneciente a la ONU
b. Una entidad perteneciente al Grupo Banco Mundial
c. la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al
sector privado en los países en desarrollo.
d. b y c son correctas
16. Entre los Principios de Ecuador se encuentra:
a.
b.
c.
d.

PRINCIPIO 1 – Revisión y categorización
PRINCIPIO 2 – Evaluación ambiental y social
PRINCIPIO 6 – Mecanismos de quejas
Todas son correctas

17. Entre las funciones que tiene CESCE se encuentran:
a. Asegurar los riesgos comerciales de empresas internacionales
b. Impulsar el crecimiento sólido, a largo plazo, facilitando soluciones 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 permitan
abordar nuevos proyectos y negocios.
c. Realizar cobertura de riesgos en el ámbito doméstico: hogar, automóviles,
etc.
d. a y b son correctas
18. Entre las funciones de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo,
COFIDES, S.A., S.M.E., se encuentran:
a. Fomentar la internacionalización de la economía y de las empresas
españolas.
b. Contribuir al desarrollo sostenible de los países en desarrollo y emergentes.
c. Facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos privados viables de
inversión que contribuyan, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de
los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la
economía y de las empresas españolas.
d. Todas son correctas

Página 5 de 13

19. Entre otras características de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, M.P.
se encuentran:
a. Velar por la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en
España.
b. Trabajar estrechamente vinculado con las principales organizaciones
empresariales, Cámaras de Comercio y agrupaciones sectoriales que
engloban el tejido empresarial español, para identificar las necesidades de
internacionalización de las PYMES españolas y desarrollar estrategias que
permitan su consolidación en los mercados internacionales.
c. La formación de capital humano para la internacionalización, un pilar
esencial para garantizar la competitividad del sector exterior en el medio y
largo plazo.
d. Todas son correctas
20. Con respecto al cálculo del ahorro bruto de una corporación local, indique cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Son recursos propios disponibles para la devolución de la deuda financiera
(amortización) y para la financiación de las inversiones.
b. Se calcula como la diferencia entre la totalidad de los ingresos corrientes y
el conjunto de los gastos corrientes.
c. Se calcula como la totalidad de ingresos corrientes.
d. a y b son correctas.
21. El método de valoración de proyectos de inversión basado en la tasa interna de
retorno (TIR), ¿qué ventajas 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. Todas las anteriores son correctas
22. El modelo de financiación de proyectos que consiste en que la empresa adelanta
la financiación de la obra y la Administración la paga cuando se concluye, se llama:
a. "Peaje en la sombra"
b. “Modelo alemán”
c. “Modelo español”
d. “Modelo francés o concesional”
23. ¿Cuál de los siguientes elementos podría considerarse característico en relación a
la financiación de proyectos?
a. En general, la financiación de proyectos suele contar con una estructura
compleja que requiere un importante análisis previo de la viabilidad, entre
otras, técnica y económica, de la misma.
b. Con frecuencia, en este tipo de operaciones los prestamistas asumen un
mayor riesgo en la medida en que otorgan financiación a una empresa de
reciente constitución.
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c. Estas operaciones llevan aparejadas unos costes más elevados que las
operaciones de financiación tradicional. Esto está asociado a que se
necesita contratar en mayor medida los servicios de expertos, asesores, así
como seguros e instrumentos mitigadores de los diversos riesgos a los que
expone la operación.
d. Todas las respuestas son correctas.
24. Los tipos de proyectos en los que suele aplicar la financiación “project finance”
son:
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, etc.
d. Todas son correctas
25. Con relación a las cláusulas habituales contenidas en contratos de financiación
corporativa y atendiendo al siguiente párrafo identificado dentro de un contrato de
financiación:
“Se obliga al prestatario a no constituir garantías o conceder a otros acreedores
mayores privilegios o el carácter de preferente a sus créditos en relación con el
préstamo concedido”
¿Qué cláusula se está poniendo de manifiesto?
a.
b.
c.
d.

Cláusula negative pledge
Cláusula pari passu
Cláusula cross default
La frase no hace referencia a una cláusula habitual en los contratos de
crédito.

26. Con relación a las cláusulas comúnmente extendidas en el ámbito de la
financiación a empresas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la conocida
como cláusula negative pledge?
a. Es la cláusula por la cual el deudor tiene la obligación de aportar una
garantía en la operación de financiación.
b. Es una cláusula “de no hacer” o “de abstención” para el prestatario.
c. Esta cláusula impide al prestatario de la operación otorgar garantías a
terceros sin ofrecérselas también a los bancos sindicados en la operación a
la que afecte la cláusula.
d. b y c son correctas
27. 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 baja calidad crediticia
d. Todas son falsas
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28. Los bonos obligatoriamente convertibles (CoCos) se caracterizan porque:
a. El pago del cupón de este tipo de emisiones puede ser cancelado a
instancia del emisor
b. Nunca pueden llegar a convertirse en acciones
c. Se trata habitualmente de instrumentos con vencimiento predefinido
d. Todas son falsas
29. Una de las formas de financiación de proyectos corporativos es la deuda
mezzanine. ¿Qué características tiene?
a. Es deuda híbrida
b. Es una deuda senior privilegiada
c. Son acciones
d. Ninguna de las anteriores
30. Indique cuál de las siguientes tipologías de instrumento de deuda, supone un
menor riesgo para el inversor y, por tanto, tendrá un menor coste para el emisor:
a.
b.
c.
d.

Deuda Senior Secured
Acciones
Deuda Subordinada
Deuda híbrida

31. La obtención de financiación corporativa a largo plazo a través de la emisión de
bonos y obligaciones en el mercado ofrece una serie de ventajas para las
compañías emisoras frente a la financiación bancaria. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones podría considerarse una ventaja de la financiación vía mercado?
a. Es una operativa ampliamente conocida y habitual entre las entidades de
reducido tamaño dentro del tejido empresarial español, lo que facilita el
acceso a la financiación vía mercado de esta tipología de compañías.
b. Limita la base de inversores, pudiendo acceder únicamente inversores
bancarios a las emisiones.
c. Permite la diversificación de las fuentes de financiación (tradicionalmente
bancarias) y amplía la base inversora de la compañía.
d. Se puede concluir que la financiación corporativa vía emisión de bonos y
obligaciones no ofrece ventajas frente a la financiación bancaria.
32. ¿Cuál de las siguientes NO es competencia de la Junta General de Accionistas?
a.
b.
c.
d.

Cese de administradores
Convocatoria del consejo de administración
Aprobación de cuentas anuales
Ampliación de capital

33. Suponga un préstamo hipotecario con un importe de 60.000€, con un valor original
de la garantía de 100.000€ y que en la última tasación se ha valorado en 80.000€;
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a. La ratio Loan to value se ha incrementado, por lo tanto hay una mejora en la
severidad de la operación
b. La ratio Loan to value ha caído, por lo tanto hay un deterioro en la severidad
de la operación
c. La ratio Loan to value es del 60%
d. La ratio Loan to value es del 75%
34. ¿Cuál de las siguientes operaciones NO supone una modificación de las
condiciones?
a.
b.
c.
d.

Reestructuración de deudas sin garantía
Refinanciación de deudas con garantía
Disposición posterior a la concesión de una línea de crédito
Renegociación de un crédito con finalidad de consumo

35. La empresa Cagiati tiene un flujo de caja libre de 700 millones de francos suizos
(CHF) y un flujo de caja para los accionistas de 620 millones de CHF. El costo de
la deuda antes de impuestos de Cagiati es de 5,7%, y su requerimiento de tasa de
retorno de capital es de 11,8%. La empresa espera una estructura de capital
objetivo que consiste en 20% de financiación de la deuda y 80% de financiación de
capital. La tasa impositiva es del 33,33%, y se espera que el flujo de caja libre
crezca para siempre en 5%. Cagiati tiene una deuda pendiente con un valor de
mercado de CHF 2.200 millones y cuenta con 200 millones de acciones ordinarias
en circulación. ¿Cuál es el coste promedio ponderado del capital (o Weighted
Average Cost of Capital por sus siglas en inglés: WACC) de Cagiati?
a.
b.
c.
d.

11,5%
10,2%
9,5%
Ninguna de las anteriores

36. Considerando la información aportada en el ejercicio anterior y teniendo en cuenta
un valor del equity de Cagiati de 11.934,6 millones CHF, calcular el valor por
acción.
a.
b.
c.
d.

60,03 CHF por acción
65,23 CHF por acción
58,5 CHF por acción
59,67 CHF por acción

37. ¿Cuál es el VAN de una inversión que presenta la siguiente estructura de flujos de
caja? Asuma que el coste de capital es del 8%.

Flujo de caja

Año 0
-50

Año 1
+35

a. -0,4
b. 0,4
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Año 2
+20

c. 0,9
d. 5,0
38. De acuerdo a las teorías del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de
rendimiento (TIR) de un proyecto:
a. Será aconsejable realizar la inversión cuando el coste de capital sea, al
menos, igual a la TIR
b. Será aconsejable realizar la inversión cuando el factor de descuento en el
cálculo del VAN sea igual a la TIR
c. Si la TIR es igual al coste de capital, el VAN del proyecto es 0
d. El punto de intersección de Fisher determina el nivel a partir del cual la TIR
es dos veces el coste de capital
39. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector en la elaboración de los estados
financieros de una empresa?
a.
b.
c.
d.

Empresa en funcionamiento
Devengo
Prudencia
Compensación

40. El rating:
a.
b.
c.
d.

Nunca se aplica a personas jurídicas
Se aplica tanto a personas jurídicas como no jurídicas
Afecta al coste de financiación externa
Todas son falsas

41. Un indicador relevante en el análisis de las entidades locales es el remanente de
tesorería. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. El remanente de tesorería representa la situación de déficit o superávit que
tiene la entidad pública al finalizar un ejercicio.
b. El remanente de tesorería es siempre positivo en las entidades locales,
debido a la naturaleza de estos entes.
c. El remanente de tesorería permite obtener información de la situación
financiera de un ente local en el largo plazo.
d. Todas las respuestas son correctas.
42. La financiación otorgada por una entidad de crédito se considera incumplida si…
a.
b.
c.
d.

Se deja de pagar en su totalidad
Se dejan de pagar intereses
Se dejan de pagar Amortizaciones
Todas son correctas

43. ¿Cuál de las siguientes características de la titulización NO es correcta?
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a.
b.
c.
d.

Está calificada con el rating del originador
Apareja la emisión de títulos con distinto grado de prelación
Se produce una cesión de activos a un vehículo o instrumento de titulización
Los activos subyacentes generan flujos de caja

44. El riesgo país se divide en:
a.
b.
c.
d.

Riesgo primario y secundario
Riesgo de mercado y riesgo específico
Riesgo global y riesgo parcial
Riesgo soberano y riesgo de transferencia

45. El concepto de severidad en riesgo de crédito es:
a. El coste de oportunidad de una operación.
b. El riesgo global de un préstamo
c. El montante total prestado
d. La pérdida final que sufre un prestamista
46. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura por riesgo país exigido a una entidad de
crédito por sus operaciones con obligados residentes en otros países de la Unión
Europea distintos de España?
a.
b.
c.
d.

0%
1,5%
5%
6%

47. ¿Cómo se denomina al efecto de aumentar el perfil de riesgo / rentabilidad a través
del endeudamiento?
a. Correlación.
b. Volatilidad.
c. Cobertura.
d. Apalancamiento.
48. ¿Cómo denominamos a la herramienta dirigida a prever los riesgos a los que está
expuesta una organización mediante su identificación y segmentación?
a. Mapa de capitales.
b. Data warehouse.
c. Mapa de riesgos.
d. Mapa de herramientas.

49. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de transferencia de riesgo?

Página 11 de 13

a. Aseguramiento.
b. Cobertura con derivados.
c. Aumentar la posición en el producto de riesgo.
d. Productos alternativos de transferencia de riesgos (ART).
50. ¿Cuál es el objetivo del supervisor europeo cuando realiza el stress testing a la
banca?
a. Corregir la valoración que hacen los inversores de las entidades para que se
ajusten a la solvencia resultante de un escenario adverso
b. Determinar el capital mínimo requerido a las entidades a partir de un
proceso de evaluación del que forma parte la prueba de resistencia
c. Determinar qué entidades aprueban y cuáles suspenden el ejercicio a partir
de unos umbrales mínimos de capital diferentes para cada escenario
d. Determinar las necesidades de capital que, en su caso, ha de inyectar el
sector público al conjunto del sistema bancario
51. ¿Cuáles son los riesgos estructurales de balance o riesgos ALM?
a.
b.
c.
d.

Riesgo de liquidez y riesgo de crédito
Riesgo de liquidez, riesgo de tipo de interés y riesgo de tipo de cambio
Riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés
Riesgo de tipo de interés y riesgo de tipo de cambio

52. ¿Cuál de las siguientes métricas del Comité de Basilea tiene por objeto evaluar la
liquidez de las entidades de crédito?
a.
b.
c.
d.

CET1 (Common Equity Tier One)
NSFR (Net Stable Funding Ratio)
Leverage ratio
MREL (Minimum Required Eligible Liabilities)

53. Si el activo no corriente es 18.100 euros, el activo corriente es 15.500 euros, el
patrimonio neto es 14.000 euros, el pasivo no corriente es 5.100 euros y el pasivo
corriente es 14.500 euros; los recursos ajenos son:
a.
b.
c.
d.

14.500 euros
5.100 euros
19.600 euros
Ninguna de las anteriores

54. En un ratio de solvencia se analiza:
a. La capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones de
pago.
b. El dinero líquido que tiene la empresa.
c. El volumen del inmovilizado.
d. Ninguna de las anteriores
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55. Según La Circular 4/2017, de 27 de noviembre del Banco de España, el modelo de
deterioro de los activos financieros:
a.
b.
c.
d.

Se basa en la pérdida incurrida
Se basa en la pérdida esperada
a y b son correctas
a y b son falsas

56. De acuerdo con la NIIF 9, los instrumentos de deuda se valoran posteriormente a:
a.
b.
c.
d.

Valor razonable con cambios en resultados.
Coste amortizado.
Valor razonable con cambios en otro resultado global.
Todas son correctas.

57. La NIIF 16 (normas internacionales financieras de contabilidad):
a. Se refiere a los ingresos procedentes de contratos con clientes.
b. Modifica el sistema de contabilidad existente para los contratos de
arrendamiento y para los arrendadores y arrendatarios.
c. Mide el deterioro del valor de los activos.
d. Establece los principios para la información financiera sobre los activos
financieros y los pasivos financieros.
58. ¿Cómo se denomina al conjunto de todos los bancos centrales de los países que
han adoptado el euro como moneda?
a.
b.
c.
d.

BCE.
SEBC.
Eurosistema.
Ninguna de las anteriores.

59. ¿Cómo se denomina el sistema de grandes pagos denominados en euros del
Sistema Europeo de Bancos Centrales?
a.
b.
c.
d.

Eurosistema.
Money system.
Target2.
SEPA.

60. Según la Ley de Autonomía del Banco de España, sus órganos rectores son:
a. El Gobernador y el Subgobernador.
b. El Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva.
c. El Gobernador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el
Consejo de Gobierno.
d. Respuestas a y b son correctas.
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1. Señale las principales características del Plan de Acción de Finanzas Sostenible
de la U.E.:
a. Elaborar un sistema de clasificación de la UE para las actividades
sostenibles
b. Crear normas y etiquetas aplicables a los productos financieros “verdes”
c. Fomentar la inversión en proyectos sostenibles
d. Todas las anteriores son correctas
2. Señale los elementos que caracterizan los Principios de Ecuador:
a. Fueron publicados en mayo de 2010.
b. Son una serie de directrices voluntarias que buscan asegurar una atención
plena en temas sociales y ambientales dentro del negocio de las entidades
financieras que los han suscrito.
c. Se puede aplicar en cualquier país y en cualquier sector económico para
proyectos nuevos o en cartera.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
3. ¿Cuántos son los principios para la inversión responsable (PRI), generados por
iniciativa de Naciones Unidas?
a.
b.
c.
d.

3
5
6
10

4. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
respecto de los planes de igualdad:
a. Incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a
determinados centros de trabajo.
b. Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación
de los objetivos fijados
c. Deberá elaborarse en las empresas de cincuenta o más
trabajadores.
d. Todas las anteriores son correctas.
5. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de
sexo:
a. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable.
b. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
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c. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios
y adecuado.
d. Respecto del acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales
concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica
constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
6. La norma que desarrolla la transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno es:
a. La Constitución Española.
b. La Ley 19/2013
c. La Ley 40/2015
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
7. La Unidad de Inteligencia Financiera de España para la prevención del Blanqueo
de Capitales es:
a.
b.
c.
d.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El Banco de España.
El Sepblac
El Gafi

8. El departamento empresarial encargado de proporcionar recomendaciones
dirigidas a la dirección del ICO es:
a.
b.
c.
d.

Auditoría gubernamental.
Auditoría externa.
Consejo de Administración
Auditoría interna.

9. El régimen jurídico del Tribunal de Cuentas se encuentra recogido en el artículo
136 de la Constitución y dispone que:
a. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado, así como del sector público.
b. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al
Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
c. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma
independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas
incompatibilidades que los Jueces.
d. Todas las anteriores son correctas.
10. En relación al artículo 1 del Convenio Colectivo del ICO:
a. Quedan excluidas del Convenio las relaciones a las que se refiere el
artículo 2º, número 1, letra a) del Estatuto de los Trabajadores, y de
modo expreso a las que vinculen con el ICO al Presidente, a los
miembros de Consejo General y al personal directivo.
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b. Regulará las relaciones laborales entre el ICO y su personal de plantilla
que esté sujeto a relación laboral común.
c. El ámbito territorial de aplicación del convenio es la Comunidad
Autónoma de Madrid.
d. Todas las anteriores son correctas.
11. El objeto principal del Estatuto Básico del Empleado Público es:
a. Establecer las bases del régimen de los funcionarios públicos, privados
y mixtos en la Administración pública.
b. Establecer las bases del régimen estatutario de los empleados
privados.
c. Determinar las bases del régimen estatutario de los funcionarios
públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas
aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
12. Según el artículo 21 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público en relación a la clasificación y composición de los órganos
colegiados, los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de
sus Organismos Públicos, por su composición, se clasifican en:
a.
b.
c.
d.

Órganos colegiados interministeriales y en entes públicos.
Órganos ministeriales y secretarías de estado.
Órganos ministeriales, interministeriales y parlamentarios.
Órganos ministeriales y órganos interministeriales.

13. La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece y regula:
a. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
b. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de la potestad sancionadora.
c. La organización de la Administración General del Estado y de su sector
público institucional para el desarrollo de sus actividades.
d. Todas las anteriores son correctas.
14. Según el artículo 153 de la Constitución, el control de la actividad de los
órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá entre otras:
a. Por el Tribunal Constitucional, respecto de la constitucionalidad de sus
disposiciones normativas con fuerza de ley.
b. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, respecto del
ejercicio de funciones delegadas.
c. Por el Tribunal de cuentas, respecto del ejercicio de las actividades
económicas y presupuestarias.
d. Todas las anteriores son correctas.
15. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza
territorialmente en:
a.
b.
c.
d.

Municipios y Comunidades Autónomas.
Municipios, Diputaciones, Provincias y Comunidades Autónomas.
Diputaciones, Provincias y Comunidades Autónomas.
Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
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16. Según la normativa y en referencia a su creación, el ICO es una Sociedad
Estatal que se encuentra adscrita al:
a. Estado central a través de la Secretaría de Estado de Economía.
b. Estado a través del Banco de España.
c. Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa.
d. Las respuestas b y c son correctas.
17. Además de la aportación del ICO a la economía española como financiador del
sector empresarial, participa en el accionariado de:
a.
b.
c.
d.

CERSA, COFIDES y el FEI.
El FEI, RENFE y COFIDES.
CERSA y el FEI.
ADIF, CERSA y FEI.

18. Como diferencia fundamental con otras entidades de crédito de carácter
privado, la principal línea de financiación del ICO es:
a. Los depósitos de la clientela, centralizado en los depósitos de los
hogares.
b. El capital público que le proporciona el Estado.
c. Los valores representativos de deuda (emisiones que hace a mercado).
d. La a y la c son correctas.
19. Las funciones principales del ICO son:
a. Promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento.
b. Promover actividades económicas que contribuyan al desarrollo del
país.
c. Promover actividades que contribuyan a la distribución de la riqueza.
d. Todas son correctas.
20. En relación a las cuentas anuales consolidadas del ICO correspondientes a
2018:
a. Los fondos propios ascienden a aproximadamente el 15% del total del
balance.
b. Los depósitos de entidades de crédito, en relación al pasivo, apenas
suponen un 2% del total de balance.
c. La principal partida del activo del balance son los derivados de
cobertura.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS
EXAMEN CÓDIGO 002

COLUMNA 1 HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN_CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS
Puntuación: 59/60
Respuesta correcta: 1
Respuesta en blanco : 0
Respuesta incorrecta: ‐0,25
Nº Pregunta
Respuesta
1
C
2
A
3
C
4
D
5
B
6
D
7
B
8
C
9
B
10
ANULADA
11
A
12
D
13
D
14
A
15
D
16
D
17
B
18
D
19
D
20
D
21
D
22
B
23
D
24
D
25
B
26
D
27
D
28
A
29
A
30
A
31
C
32
B
33
D
34
C
35
B
36
D
37
A
38
C
39
D
40
C
41
A
42
D
43
A
44
D
45
D
46
A
47
D
48
C
49
C
50
B
51
B
52
B
53
C
54
A
55
B
56
D
57
B
58
C
59
C
60
D

COLUMNA 2 HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN_CONOCIMIENTOS GENERALES
Puntuación: 20/20
Respuesta correcta: 1
Respuesta en blanco : 0
Respuesta incorrecta: ‐0,25
Nº Pregunta
Respuesta
1
D
2
B
3
C
4
D
5
A
6
B
7
C
8
D
9
D
10
D
11
C
12
D
13
D
14
D
15
D
16
C
17
A
18
C
19
D
20
A

