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1. El denominador de los ratios de capital es:
a. Recursos propios computables
b. Activos ponderados por riesgo
c. Capital adicional tier I
d. Ninguna de las anteriores
2. Indica que partidas se deducen de los Recursos Propios computables a efectos de
solvencia en una entidad de crédito:
a. Las reservas efectivas y expresas, incluido el Fondo de reserva de cuota partícipes
de las cajas de ahorros y de su Confederación.
b. Los déficits existentes en las provisiones o fondos específicos de dotación
obligatoria respecto de los exigidos según las normas contables
c. Bancos Centrales Nacionales de los estados miembros de la Unión Europea.
d. El capital social
3. Indica cómo se define Margen de intermediación en la Cuenta de Resultados individual
de una Entidad de Crédito:
a. La diferencia entre el importe de los intereses y los rendimientos asimilados y la
cuantía de los interese y cargas asimiladas, más las comisiones netas percibidas
por la entidad.
b. El margen ordinario menos los costes de explotación
c. La diferencia entre el importe de los intereses y los rendimientos asimilados y la
cuantía de los interese y cargas asimiladas, más los rendimientos de instrumentos
de capital.
d. La parte del resultado ante de impuestos que se genera en la actividad bancaria
típica.
4. Según la Circular 4/2016 del Banco de España, la política de precios deberá cubrir, al
menos:
a. Los costes de estructura y los costes financieros
b. Los costes de estructura, costes financieros y pérdida esperada
c. Los costes de estructura, costes financieros y remuneración al accionista
d. Los costes de estructura, costes financieros, pérdida esperada y remuneración
al accionista y otros posibles factores
5. La Circular 4/2016 del Banco de España, modifica:
a. La Circular 4/2004
b. La Circular 4/2008
c. La Circular 5/2015
d. Ninguna de las anteriores
6. El principal objetivo de Proyecto de Circular de 2017 para las entidades de crédito,
sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados
financieros, es:
a. La adaptación del régimen contable de las entidades de crédito españolas a los
cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de las NIIF
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15 y NIIF 9, de contabilización de los ingresos ordinarios y de los instrumentos
financieros
b. La adaptación del régimen contable de las entidades de crédito españolas a los
cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de las NIIF
18 y NIIF 8, de contabilización de los riesgos de operativos y de los instrumentos
derivados
c. Reforzar la disciplina de los bancos en la política de precios a la hora de conceder
un crédito
d. Favorecer el uso de modelos internos para calcular las provisiones.

7. Uno de los principales indicadores de riesgo es:
a. El LtV, y cuanto menor, menos riesgo
b. El LtV, y cuanto menor, más riesgo
c. El LtV, y cuanto mayor, menos más riesgo
d. Ninguna de las anteriores
8. Cuál de los siguientes criterios no es tenido en cuenta a la hora de calificar el riesgo
crediticio de una entidad por parte de una Agencia de Rating:
a.
b.
c.
d.

Riesgo País
Riesgo Reputacional
Riesgo de la Industria
Riesgo financiero del negocio

9. La Severidad o Loss Given default se corresponde con:
a. El porcentaje sobre la exposición en riesgo que se espera recuperar en caso de
incumplimiento
b. El porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de
incumplimiento
c. La probabilidad de que una empresa sufra un retraso en el pago del préstamo por
más de 90 días
d. El nivel de exposición en el momento del incumplimiento
10. Los componentes del cálculo de la Perdida Esperada son:
a. Probabilidad de incumplimiento o default.
b. Probabilidad de incumplimiento o default y el nivel de exposición en el momento
del incumplimiento.
c. Probabilidad de incumplimiento o default, el nivel de exposición en el momento
del incumplimiento y la severidad de la pérdida.
d. Probabilidad de incumplimiento o default, el nivel de exposición en el momento
del incumplimiento, la severidad de la pérdida y el riesgo iliquidez coyuntural.
11. A efectos de la Circular 4/2016, son operaciones sin riesgo apreciable:
a. Las operaciones con Administraciones Centrales de países clasificados en el
grupo 1 a efectos de riesgo-país
b. Los anticipos distintos de préstamos
c. A y b
d. Ninguna de las anteriores
Página 3 de 13

12. El riesgo-país comprende:
a. El riesgo soberano, el riesgo de transferencia y los restantes riesgos derivados
de la actividad financiera internacional
b. El riesgo soberano y el riesgo de transferencia
c. Riesgos derivados de la actividad financiera internacional
d. Ninguna de las anteriores
13. Según la norma, serán las propias entidades de crédito las que realicen una
apreciación global del riesgo-país de los países, con objeto de clasificarlos en grupos de
riesgo según los siguientes:
a. Se clasificarán según los criterios y grupos que cada entidad decida.
b. Se clasificarán en seis grupos de riesgo, numerados de 1 a 6, siendo el grupo 1
el de mayor riesgo y el grupo 6 el de menor riesgo.
c. Se clasificarán en seis grupos de riesgo, numerados de 1 a 6, siendo el grupo 1
el de menor riesgo y el grupo 6 el de mayor riesgo.
d. Se clasificarán según los criterios establecidos por las Agencias de Rating.

14. Señale la afirmación correcta:
a. La cuenta de resultados representa el valor neto de los movimientos de
efectivo al final del ejercicio
b. Las actividades de inversión son un componente del estado de flujos de
efectivo
c. La memoria no es un estado económico-financiero
d. Todas las anteriores
15. En el método de integración global de consolidación:
a. Se tiene en cuanta todos los patrimonios netos, los gastos y los ingresos de la
entidad dominante del grupo
b. Se tiene en cuanta todos los patrimonios netos, los gastos y los ingresos de las
entidades que forman el grupo
c. Se tiene en cuanta todos los patrimonios netos, los gastos y los ingresos de la
entidad dominante del grupo según su proporción
d. Se tiene en cuanta todos los patrimonios netos, los gastos y los ingresos de las
entidades que forman el grupo según su proporción
16. El EBITDA también se denomina:
a. Margen bruto
b. Beneficio bruto de explotación
c. Beneficio antes de intereses e impuestos
d. Beneficio antes de impuestos
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17. A efectos comparativos, ¿qué empresa ha conseguido mayor rentabilidad anual sobre
fondos propios?

Beneficio antes de impuestos
Beneficio neto
Fondos propios
Activos totales

a.
b.
c.
d.

Empresa A
dic-16
dic-17
500 €
500 €
4.000 €
6.000 €
40.000 €
60.000 €

Empresa B
dic-16
jun-17
1.250 €
750 €
10.000 €
15.000 €
100.000 € 150.000 €

La empresa A con ROE del 10,00% y ROA del 1,00%
La empresa A con ROE del 8,33% y ROA del 0,83%
La empresa B con ROE del 12,00% y ROA del 2,00%
La empresa B con ROE del 10,00% y ROA del 1,67%

18. Calcule el flujo libre disponible para la deuda y el ratio de cobertura para el servicio de
la deuda (RSCD):
EBITDA
Impuestos teóricos
Nuevas deudas con entidades de crédito
Ampliaciones de capital
Ingresos financieros
Servicio de la deuda

a.
b.
c.
d.

20.000 €
6.000 €
1.500 €
2.000 €
500 €
10.000 €

7.000€, y RCSD de 0,5 veces
15.000€, y RCSD de 1,5 veces
18.000€, y RCSD de 1,8 veces
27.000€, y RCSD de 2,7 veces

19. Una ratio de Solvencia a corto plazo, definida como Activo circulante / Pasivo, superior
a 1 significa:
a. Que la capacidad inmediata de liquidez de la empresa es menor que las deudas
que deberá pagar en el corto plazo.
b. Que la capacidad inmediata de liquidez de la empresa es igual que las deudas que
deberá pagar en el corto plazo.
c. Que la capacidad inmediata de liquidez de la empresa es mayor que las deudas
que deberá pagar en el corto plazo.
d. Que la solvencia de la empresa está comprometida a largo plazo

20. En relación al CIRBE, señale la afirmación correcta:
a. Los datos que constan en la CIRBE son un reflejo de los que tienen las
entidades sobre sus clientes, en sus bases de datos
b. Las entidades declarantes (entidades de crédito y otras) tienen la obligación de
informar sobre los riesgos, operación a operación, en unidades de euro, y sin
que se fije, con carácter general un umbral mínimo de declaración
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c. No se le facilitarán los datos de los titulares cuyo riesgo acumulado en una
entidad sea inferior a 9.000 euros.
d. Todas las anteriores
21. Indica cual de los siguientes elementos va a resultar fundamental a la hora de decidir
financiar un proyecto empresarial por parte de una entidad de crédito:
a. El valor de reembolso de los activos en los que vaya a invertir el proyecto
empresarial
b. El riesgo país que este implícito en el proyecto
c. El modelo de negocio y las garantías de pago que ofrezca el solicitante
d. La obsolescencia tecnológica prevista en el proyecto
22. Señale cuál de las siguientes afirmaciones genera más valor para la empresa:
a. La rentabilidad financiera conseguida es superior al coste de capital
b. La rentabilidad económica conseguida es superior al tipo medio de la deuda
c. Conseguir un fondo de maniobra negativo
d. Endeudarse para acometer un proyecto
23. El flujo de caja libre para el accionista utiliza como tasa de descuento:
a. El wacc
b. El roa
c. El roe
d. El coste de capital
24. El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto, usado como metodología de valoración de
inversiones, nos indica:
a. El tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial, actualizando los
flujos de caja.
b. El número de unidades generadas por la inversión durante toda su duración,
por cada unidad monetaria pagada.
c. La diferencia entre los cobros y pagos generados por una inversión
actualizados.
d. Ofrece una referencia de la rentabilidad en términos relativos generada por
una inversión.
25. En un proceso de compraventa de una empresa, indica cual de los siguientes es un
objetivo perseguido por un proceso de Due Diligence:
a. Establecer la adecuación del equipo gestor comprador a la empresa objeto de
compraventa.
b. Identificar los pasivos y las contingencias que podrían llevar a la revisión del
precio de adquisición y/o al aumento de las garantías a las que se obliga el
vendedor respecto al comprador.
c. Maximizar el precio de venta para el vendedor
d. Identificar las variables criticas (deal breakers) en el proceso de negociación de
la compraventa de la empresa.

26. El reparto de dividendos podrá darse:
a. Siempre que quieran los administradores de la sociedad
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b. Siempre que exista beneficio
c. Siempre que exista beneficio y no haya pérdidas en ejercicios anteriores
d. Cuando se generan créditos fiscales
27. Señale cual de las siguientes opciones es un método para cubrir el riesgo de divisa
a. Endeudamiento en dólares
b. Endeudamiento en moneda local del proyecto
c. Contratar un cross currency swap
d. A y C
28. Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta si estamos hablando de la
Estructura Optima de Capital de una Empresa
a. Es aquella que hace mínimo el valor de financiación ajena de la empresa.
b. Es aquella que hace máximo el valor del coste del capital en una empresa.
c. Es aquella que hace máximo el valor de la empresa, o equivalentemente,
hace mínimo el coste de los recursos financieros que utiliza.
d. Es aquella que hace máximo el valor de la deuda de la empresa, o
equivalentemente, hace mínimo el uso de los recursos propios que utiliza.
29. Cuando nos referimos a un préstamo participativo como instrumento de financiación
para la empresa, nos referíamos a una tipología de préstamo en los cuales:
a. El prestamista-financiador, solo obtiene una remuneración en caso de
obtención de beneficios por parte del prestatario.
b. El prestamista-financiador, además de la remuneración ordinaria a través
de intereses, obtiene una remuneración dependiente de los beneficios
obtenidos por el prestatario.
c. El prestamista-financiador solo obtiene una remuneración ordinaria a
través de intereses, independientemente de los beneficios obtenidos por
el prestatario.
d. Es un tipo de préstamo que es concedido por un grupo de prestamistas y
es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos
comerciales o bancos de inversión, conocidos como organizadores

30. Señale la afirmación correcta en relación a las cláusulas negative pledge:
a. Se da en casos de default
b. Permite solicitar la devolución inmediata del préstamo
c. A y B
d. Ninguna de las anteriores
31. Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta si estamos hablando de Covenants:
a. Es el conjunto de garantías pignoraticias que ofrece el prestatario en un
préstamo.
b. Es el conjunto de restricciones y de obligaciones que se imponen al deudor
para que la posición de los acreedores, no se deteriore indebidamente,
más allá de los riesgos inevitables que han asumido razonablemente.
c. Es el conjunto de coberturas que el prestamista puede realizar a su favor
para mitigar el riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio.
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d. Es el conjunto de manifestaciones que realiza el prestatario respecto de su
situación financiera y patrimonial, previas al otorgamiento de un
préstamo.
32. Indica cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el objeto de las cláusulas
“pari passu”:
a. Es el conjunto de garantías pignoraticias que ofrece el prestatario en un
préstamo.
b. Establecen la obligación de no constituir ni permitir garantías,
fundamentalmente reales o de conceder a terceros acreedores, mayores
privilegios o el carácter de preferentes de sus créditos en relación con el
que contiene una tal cláusula.
c. Establecen la obligación del deudor a no realizar ciertas actuaciones son
bastante habituales e importantes a la hora de adquirir financiación, ya sea
vía deuda o capital
d. Establecen la obligación del prestamista de atender las necesidades de
financiación del proyecto según vayan siendo establecidas por el
prestatario en función del desarrollo del proyecto financiado.
33. Indica que significa un “waiver” en relación con un covenant:
a. Son cláusulas que refuerzan la obligatoriedad de atender un determinado
covenant.
b. Corresponde con el permiso o dispensa temporal para no atender lo
requerido en los covenants establecidos en un contrato del crédito.
c. Son cláusulas que permiten en determinadas circunstancias, la
amortización anticipada del préstamo a voluntad del prestamista.
d. Corresponde con limitación de imposición de cláusulas de “no hacer” por
parte del prestamista.
34. Señale la afirmación correcta en relación a dos proyectos de inversión:
a. A igualdad de VAN, se elegirá el de mayor TIR
b. A igualdad de TIR, se elegirá el de mayor VAN
c. La de mayor VAN
d. Todas las anteriores
35. Indica cuál es la principal ventaja de la financiación mediante Project Finance:
a. Coste de financiación más bajo
b. Plazo de carencia
c. Recurso limitado de los socios
d. Todas son correctas
36. ¿Qué es un Project Finance?
a. La financiación de un proyecto de inversión (materializado en activos fijos), sin o
con recurso limitado a los accionistas del que se espera un retorno de la
financiación en base a los cash flows generados por el propio proyecto
b. Una financiación de circulante
c. Una financiación de alto riesgo ya que no presenta flujos predecibles o estables
d. Una operación sindicada

37. Indica cuál de los siguientes contratos se suele dar en un Project Finance
a. Contrato de garantías y desembolsos totales, parciales y temporales
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b. Contrato de seguros
c. Contrato de explotación, operación y mantenimiento
d. Todos son correctos
38. Cuando los patrocinadores de un Project Finance usan todos los activos y los flujos de
efectivo de la empresa existente para garantizar los fondos proporcionados por los
prestamistas, hablamos de:
a. Proyecto “On balance sheet”
b. Proyecto “On asset sheet”
c. Proyecto “Off balance sheet”
d. Proyecto “Off asset sheet”

39. ¿De qué manera se puede mitigar el riesgo de un Project Finance en la Fase de
Construcción?
a. Con un seguro de cambio sobre los ingresos
b. Mediante el acuerdo con el constructor de un llave en mano con fecha
de entrega
c. Con un seguro de cobertura del lucro cesante
d. Mediante un acuerdo de garantía de buena ejecución
40. ¿De qué manera se puede mitigar el riesgo de un Project Finance en la Fase de
Explotación?
a. Con un seguro de cambio sobre los ingresos
b. Mediante el acuerdo con el constructor de un llave en mano con fecha
de entrega
c. Con un seguro de cobertura del lucro cesante
d. Mediante un acuerdo de garantía de buena ejecución
41. En un Project Finance con ingresos por grado de avance en divisa extranjera y que
presenta retrasos en las fechas presupuestadas, de qué manera debe mitigar el riesgo
a. Mediante seguro de cambio
b. Mediante seguro de cambio en el inicio del proyecto y seguidamente
mediante la financiación en divisa de los pagos hasta pago de los
retrasos
c. Mediante la contratación de mano de obra del país que realiza el
Project Finance
d. Ninguna es correcta
42. ¿Cuáles de los siguientes riesgos pueden ser enfrentados en una operación de
comercio internacional?
a) Riesgo de crédito
b) Riesgo de tipo de cambio
c) Riesgo político
d) Todas son correctas

43. Las cuentas anuales comprenden los siguientes documentos que forman una unidad:
a. El balance y la cuenta del resultado económico patrimonial
b. El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
Página 9 de 13

c. El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto y el estado de
flujos de efectivo
d. El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria

44. Calcule el flujo de caja operativo
EBIT
50.000 €
Impuestos teóricos
15.000 €
Amortización
4.500 €
Ingresos financieros
1.350 €
Gastos financieros
405 €
Variación de la deuda
500 €
a. 39.500€
b. 39.945€
c. 40.445€
d. Ninguna de las anteriores

45. Calcule el flujo de caja para el servicio de la deuda
EBIT
50.000 €
Impuestos teóricos
15.000 €
Ampliaciones de capital
4.500 €
Ingresos financieros
1.350 €
Variación de la deuda
500 €
a. 36.350€
b. 40.850€
c. 41.350€
d. Ninguna de las anteriores
46. La principal ratio que muestra la capacidad de pago de la deuda es:
a. Deuda financiera neta / EBITDA
b. Cobertura de gastos financieros
c. Apalancamiento
d. Fondo de maniobra
47. Cuál de las siguientes situaciones no deber ser considerada como un verdadero Flujo
de Caja:
a.
b.
c.
d.

Pago del alquiler de la oficina
Pago de cuota de amortización de capital en un préstamo
Cobro de factura a un cliente
Venta productos a crédito
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48. Una ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD =Flujo de caja disponible para
atender el servicio de la deuda / servicio de la deuda), inferior a 1 significará:
a. Que la empresa no tendrá problemas en atender al servicio de la deuda
b. Que la empresa no va poder en ningún caso atender al servicio de la deuda.
c. Que la empresa debería poder atender al servicio de la deuda en el caso de que
obtenga ingresos por otras vías, tales como tomando más deuda o vendiendo un
activo.
d. Que la empresa no tendrá problemas de liquidez

49. Una operación renegociada es:
a. Una operación en la que se modifican sus condiciones financieras sin que el
prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro, dificultades
financieras; es decir, cuando se modifican las condiciones por motivos diferentes
de la reestructuración.
b. Una operación formalizada para sustituir a otra concedida previamente por la
propia entidad, sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el
futuro, dificultades financieras; es decir, la operación se formaliza por motivos
diferentes de la refinanciación.
c. Una operación que se pone total o parcialmente al corriente de pago como
consecuencia de una operación de refinanciación realizada por la propia entidad u
otra entidad de su grupo.
d. Ninguna de las anteriores
50. Se entenderá que existe reestructuración o refinanciación, al menos, en las siguientes
circunstancias:
a. Cuando la operación modificada estaba clasificada como riesgo dudoso en el
momento anterior a la modificación, o estaría clasificada como riesgo dudoso
sin dicha modificación
b. Cuando la modificación implica la baja parcial del balance de la deuda, por
motivos tales como el registro de quitas o de importes fallidos
c. Cuando, simultáneamente a la concesión de financiación adicional por la
entidad, o en un momento próximo a tal concesión, el titular haya realizado
pagos de principal o de intereses de otra operación con la entidad clasificada
como riesgo dudoso, o que estaría clasificada como riesgo dudoso si no se
concediera la financiación adicional
d. Todas las anteriores
51. Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al “fresh money” es correcta:
a. La aportación de fondos en el marco de un acuerdo de refinanciación que
cumpla los requisitos del art. 71.6 de la LC tendrán la consideración de
crédito contra la masa si posteriormente se declara el concurso, y el otro
50 % de privilegio especial.
b. Esta clasificación se aplicará también a los ingresos de tesorería realizados
por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través
de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga
finalidad.
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c. El régimen del fresh money se introdujo por primera vez en el
ordenamiento español a través del RDL 4/2014, de 7 de marzo.
d. Que supongan nuevos ingresos de tesorería, es decir solamente aquellos
que permitan hacer llegar nuevos fondos al patrimonio del deudor.
52. Qué contenido tiene que tener como mínimo un Acuerdo de Refinanciación:
a. La modificación del calendario de amortización y de la fecha de
vencimiento.
b. Nuevas garantías o reestructuración de las garantías previamente
otorgadas.
c. La modificación de la naturaleza de las obligaciones financieras.
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

53. En relación a las garantías reales eficaces
a. Aquellas garantías reales y personales para las que la entidad demuestre su validez
como mitigante del riesgo de crédito
b. El análisis de la eficacia de las garantías deberá tener en cuenta, entre otros
aspectos, el tiempo necesario para su ejecución y la capacidad y experiencia de
realización de estas por parte de la entidad
c. En ningún caso serán admisibles como garantías eficaces aquellas cuya eficacia
dependa sustancialmente de la calidad crediticia del deudor
d. Todas las anteriores
54. No se considerarán garantías reales eficaces:
a. Cuando se pignoren acciones u otro tipo de valores negociables del propio titular
de la operación
b. Cuando el valor de la garantía real dependa en un grado muy elevado de que el
titular que otorga la garantía siga operando
c. Cuando se trata de garantías cruzadas, de forma que el avalista de una operación
es, a su vez, avalado por el segundo en otra operación.
d. Todas las anteriores
55. Los valores representativos de deuda son un tipo de garantía:
a. Personal
b. Hipotecaria
c. Pignoraticia
d. Inmobiliaria
56. Señale la afirmación correcta en relación a los efectos del concursado de la liquidación:
a. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de
liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en
todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por
la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la epresentación
de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte
b. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del
ejercicio de las facultades de administración
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c. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la
extinción sin condiciones del derecho a alimentos con cargo a la masa activa
d. Todas las anteriores

57. Cuál de los siguientes créditos no tienen la consideración de créditos con privilegio
general:
a. Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con
precio aplazado de bienes inmuebles o muebles.
b. Los créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio
autor por la cesión de derechos de explotación de la obra objeto de propiedad
intelectual.
c. Los correspondientes a retenciones tributarias y Seguridad Social.
d. Los créditos por responsabilidad civil extracontractual.
58. Cuál es el límite máximo de proposiciones de quita y espera para créditos ordinarios
que establece el convenio de acreedores en la Ley Concursal…
a.
b.
c.
d.

El 50% y 6 años respectivamente.
El 50% y 5 años respectivamente.
El 60% y 4 años respectivamente.
El 55% y 5 años respectivamente.

59. Calcula la anualidad del siguiente préstamo con amortización francesa
Nominal
Tipo de interés
Duración

a.
b.
c.
d.

10.000 €
3%
5 años

2.185,3€
2.060,0€
2.000,0€
Ninguna de las anteriores

60. ¿Cuántos años se necesita en doblar una inversión de 2.023€? El tipo de interés
compuesto a aplicar es el 5% anual.
a. 14,2 años. Este resultado depende del nominal de la inversión
b. 14,2 años. Este resultado no depende del nominal de la inversión
c. 20 años. Este resultado depende del nominal de la inversión
d. 20 años. Este resultado no depende del nominal de la inversión
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