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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES
1.

¿Qué instrumento de apoyo a la internacionalización es gestionado por el ICO?
a)
b)
c)
d)

2.

Fondo para la internacionalización de la empresa.
Contrato recíproco de ajuste de intereses.
Fondo para la promoción del desarrollo.
Todos los anteriores.

La actuación del ICO como Banco Público le permite actuar a través de financiación
directa. Bajo dicho esquema, ¿qué tipo de operaciones se conceden?
a) Operaciones cuyas características y condiciones están estandarizadas dentro
de la oferta de productos del ICO.
b) Operaciones de financiación dirigidas fundamentalmente a trabajadores
autónomos y pequeñas y medianas empresas.
c) Préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa
solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y a medio o largo
plazo de amortización.
d) C es correcta, pero el importe mínimo podrá ser inferior cuando se financien
operaciones de empresas medianas y midcaps en proceso de crecimiento o
internacionalización.

3.

El título VIII de la Constitución, de la Organización territorial del Estado, en cuanto a
las comunidades autónomas establece que:
a) Las decisiones e iniciativas para su formación y reforma deben surgir del
órgano central únicamente.
b) Se admite la federación de Comunidades Autónomas.
c) Se rigen por los Estatutos de autonomía, como norma institucional de cada
CCAA.
d) La administración de justicia, la defensa y las Fuerzas armadas están dentro
de las competencias de las CCAA.

4.

¿Qué organismos componen el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)?
a) El SEBC está formado por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro.
b) El SEBC está integrado por el BCE y los bancos centrales nacionales de todos
los Estados miembros de la UE independientemente de que hayan adoptado
el euro.
c) El SEBC está integrado por el Banco Central Europeo.
d) El SEBC está integrado por el conjunto de los Estados miembros de la UE
independientemente de que hayan adoptado el euro.
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5.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia de las personas
ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo
será obligatoria cuando:
a) Así esté previsto en una norma con rango de reglamento.
b) Así esté previsto en una norma con rango de Ley.
c) Así lo determine las autoridades y personal al servicio de la Administración
General del Estado.
d) En todo caso.

6.

¿A qué institución atribuye la Ley General Presupuestaria la obligación de realizar la
auditoria de las cuentas del sector público estatal?
a)
b)
c)
d)

7.

A la Intervención General de las Administraciones Publicas.
Al Banco de España.
Al Tribunal de Cuentas.
A la Agencia tributaria.

¿Quién debe formular las cuentas anuales del ICO y someterlas para su aprobación?
a) El Consejo General.
b) El presidente del ICO.
c) El presidente del ICO hace una propuesta, pero la responsabilidad es del
Consejo General.
d) El Ministerio de Economía.

8.

Para la mejora de su gobierno corporativo ¿Qué proporción de miembros del Consejo
del ICO deben ser independientes?
a)
b)
c)
d)

9.

Al ser una institución pública no tiene consejeros independientes.
Debe existir una mayoría de consejeros independientes.
Cuatro vocales.
Es suficiente con que seis vocales se designen entre el personal de
reconocida competencia al servicio del sector público.

De acuerdo con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información
suponga un perjuicio para:
a)
b)
c)
d)

Los intereses económicos y comerciales.
La protección del medio ambiente.
La política económica y monetaria.
Todas las anteriores son correctas.

10. El artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes
públicos:
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a) Garantizar el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos
y los grupos en los que se integran sean reales y efectivas.
c) Garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre
trabajadores hombres y mujeres por un mismo trabajo o de igual valor.
d) Mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas a facilitar al sexo menos
representado para el ejercicio de actividades profesionales.
11. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán:
a)
b)
c)
d)

Anulables
Nulos y sin efecto
Irregulares
Revisables

12. Señale cuál de los siguientes enunciados se corresponde con alguno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
a)
b)
c)
d)

Economía y sostenibilidad
Fin del hambre
Trabajo decente y crecimiento económico
Mares limpios

13. Entre los Principios de banca responsable publicados por UNEP-FI se encuentra:
a)
b)
c)
d)

Sostenibilidad y rentabilidad.
Gobernanza y cultura.
Clientela responsable.
Alcance de objetivos.

14. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
a) La Comisión Europea decide sobre todas las nuevas leyes y actuaciones de
la UE.
b) La Comisión Europea propone nueva legislación, mientras que el Consejo de
la Unión Europea y el Parlamento Europeo toman la decisión final sobre toda
la legislación de la UE.
c) El Consejo Europeo, compuesto por los presidentes y primeros ministros de
los países de la UE, adopta la legislación de la UE.
d) El Consejo Europeo es el órgano responsable de la preparación de las nuevas
Directivas.
15. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los
principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, así como:
Página 4 de 18

a)
b)
c)
d)

Los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
Los de concentración funcional y desconcentración territorial.
Los de racionalidad, eficacia y concentración funcional.
Los de descentralización regional, colaboración y coordinación con los
administrados.

16. Son empleados públicos:
a) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas
o Privadas al servicio de los intereses generales.
b) quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones
Públicas al servicio de los intereses públicos.
c) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas
al servicio de los intereses generales.
d) quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones
Públicas o Privadas al servicio de los intereses públicos.
17. Señale si y en base a que está sujeto el ICO a la normativa sobre prevención del
blanqueo de capitales en concreto a su Ley1/2010
a) No, es parte de la Administración Publica
b) No, no se encuadra en ninguna de las categorías de sujetos obligados de la
Ley
c) Si, como entidad de crédito
d) Si, como parte de la Administración Publica
18. ¿Cuál de las siguientes funciones es atribuible a la Comisión Europea?
a) Aprueba el presupuesto europeo.
b) Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos
destacados de la UE, por ejemplo, en el BCE.
c) Es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el
Consejo las aprueben, leyes que protegen los intereses de la Unión Europea
y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el
plano nacional.
d) Todas las respuestas son correctas.
19. En los concursos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas
previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del sector público:
a) Se admite propuesta de variantes solo en el caso de que así figure en el
anuncio de licitación.
b) Se admite por imperativo legal la propuesta de variantes o alternativas por
parte de los licitadores con el fin de mejorar la gestión de los intereses
públicos.
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c) Se admite la propuesta de variantes o alternativas por parte de los licitadores
solo en el caso de que así lo haya previsto el pliego de cláusulas
administrativas particulares y se haga constar en el anuncio de licitación.
d) No se admiten propuestas de variantes en ningún caso.
20. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
¿cuáles de los siguientes principios deben cumplir las administraciones públicas,
entidades y organismos referidos en el mismo Real Decreto en la selección del
personal funcionario y laboral?
a) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
b) Transparencia.
c) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
d) Todas son correctas.
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

1.

¿Cuál de las siguientes características no es fundamental de los activos financieros?
a)
b)
c)
d)

2.

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

3.

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

La Niff 13:
a)
b)
c)
d)

6.

BCE.
SEBC.
Eurosistema.
Ninguna de las anteriores.

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)

5.

Eurosistema.
Money system.
Target2.
SEBC.

¿Cómo se denomina al conjunto de todos los bancos centrales de los países con el
euro como moneda?
a)
b)
c)
d)

4.

Riesgo.
Liquidez.
Transparencia.
Rentabilidad.

Define valor razonable y un marco de medición
Define valor contable y un marco de medición
A y b son correctas
A y b son falsas

El cociente “activos disponibles más activos realizables / exigible a corto plazo”,
representa:
a) La ratio de tesorería.
b) La ratio de disponibilidad.
c) La ratio de exigibilidad.
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d) Ninguna de las anteriores.

7.

Si el Activo no corriente es 18.100, el Activo Corriente son 15.500, el Patrimonio Neto
son 14.000, el Pasivo no Corriente son 5.100 y el Pasivo Corriente son 14.500,

Los recursos ajenos son:
a) 14.500
b) 5.100
c) 19.600
d) Ninguna de las anteriores
8.

¿Cómo se denomina al efecto de aumentar el perfil riesgo / rentabilidad a través del
endeudamiento?
a)
b)
c)
d)

9.

Correlación.
Volatilidad.
Cobertura.
Apalancamiento.

¿Cómo se denomina al efecto de compensar el riesgo al entrar en una posición de
mercado que está negativamente correlacionada con una posición existente?
a)
b)
c)
d)

Correlación.
Cobertura.
Retorno.
Apalancamiento.

10. El concepto severidad en riesgo de crédito es:
a)
b)
c)
d)

El coste de oportunidad de una operación.
El riesgo global de un préstamo.
El montante total prestado.
La pérdida final que sufre un prestamista.

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

Riesgo primario y secundario.
Riesgo de mercado y riesgo especifico.
Riesgo global y riesgo parcial.
Riesgo soberano y riesgo de transferencia.

12. El riesgo de transferencia se produce:
a) Cuando un país carece de la divisa necesaria para efectuar el pago de su deuda.
b) Cuando se imposibilita la salida de los fondos del país.
c) A y b son ciertas.
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d) A y b son falsas.
13. Un riesgo de crédito se considera incumplido 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.

14. 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.

15. ¿Qué tipo de modelo de valoración es preferible cuando se comparan compañías
similares?
a)
b)
c)
d)

Valoración por múltiplos.
Modelos de descuento de flujos.
Modelos basados en el balance.
Ninguna de las anteriores.

16. ¿Qué factor fundamental afecta a la métrica PER?
a)
b)
c)
d)

El margen neto.
El ROE.
El crecimiento de los beneficios.
Ninguna de las anteriores.

17. Son características de la financiación “project finance”, entre otras:
a) Se trata 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) Esta financiación se encuentra a menudo ligada 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.
18. La fórmula de colaboración público-privada en la construcción de infraestructuras, en
el que la empresa financia la obra y, a cambio, la Administración liquida un canon
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anual en función de cuánta gente utilice la infraestructura (es el Estado el que paga
el peaje, no el usuario), es el:
a)
b)
c)
d)

Modelo inglés o "peaje en la sombra".
Modelo alemán.
Modelo español.
Modelo francés o concesional.

19. 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)
b)
c)
d)

"Peaje en la sombra"
“Modelo alemán”
“Modelo español”
“Modelo francés o concesional”

20. Entre los métodos de análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión no se
encuentra:
a)
b)
c)
d)
21.

El valor actual neto.
La tasa interna de retorno.
El periodo medio de recuperación.
La suma nominal de los retornos esperados del proyecto.

El método de valoración de proyectos de inversión basado en la tasa interna de
retorno (TIR), ¿qué desventaja tiene?
a)
b)
c)
d)

Considera el valor temporal del dinero.
Permite comparar diferentes proyectos de inversión.
Permite obtener la rentabilidad del proyecto de inversión.
Supone que los flujos de caja futuros se reinvierten a la TIR.

22. Los principios de Ecuador se aplican a:
a)
b)
c)
d)

Servicios de Asesoramiento Financiero de Proyectos.
Financiación de Proyectos.
Prestamos Corporativos Vinculados a proyectos y Prestamos Puentes.
Todas son correctas.

23. La institución causante de la creación de los principios de Ecuador es:
a)
b)
c)
d)

El ICO.
La IFC.
El Banco de Ecuador.
Ninguna de las anteriores.
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24. Utilizando el sistema francés de amortización calcular el término amortizativo
mensual para un préstamo de 250.000 € con un tipo efectivo anual del 6% a 35 años.
a)
b)
c)
d)

1.398,89 €
1.256,47 €
1.345,23 €
1.298,54 €

25. 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 €

26. Calcular el valor final de una renta de 25 términos anuales, postpagables de cuantía
18.000 euros que va creciendo (dicha cuantía) un 3% por año. Tipo nominal anual
del 5%.
a)
b)
c)
d)

1.156.298,22 €
1.163.319,31 €
1.238.328,32 €
Ninguna de las anteriores.

27. La nuda propiedad es:
a)
b)
c)
d)

El derecho de una persona a ser el dueño de una cosa.
El derecho a disfrutar de una propiedad.
El derecho de usufructo.
Todas son correctas.

28. ¿Cómo se denomina el Mercado de Divisas?
a)
b)
c)
d)

OTC.
EUREX.
FOREX.
Ninguna de las anteriores.

29. ¿A qué estamos haciendo referencia si hablamos de precio limpio de un bono?
a) Al coste neto de la compra del bono, es decir precio del bono más el coste de
la operativa (brokers etc.)
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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.
30. El mercado de divisas puede considerarse, en términos generales,
a)
b)
c)
d)

Un mercado organizado.
Un mercado OTC.
Un mercado donde los productos y plazos están estandarizados.
Un mercado primario por su importancia.

31. De curva de rentabilidades o de estructura temporal de rentabilidades, en el mercado
del Euro tenemos:
a) Solo una, la oficial del Banco Central Europeo.
b) Una para los emisores de cada país.
c) Una para cada sector de la economía.
d) Ninguna de las anteriores.
32. Para el cálculo de una estructura temporal de tipos de interés:
a)
b)
c)
d)

Utilizaremos un método llamado Bootstrapping.
Diferenciaremos los datos según sea la calidad crediticia.
Utilizaremos principalmente datos de depósitos y swaps.
Todas son correctas.

33. Una de las diferencias entre un mercado organizado y un mercado OTC, es:
a) En un mercado organizado no existe cámara de compensación.
b) En un mercado organizado no existe un tipo de contrato estandarizado.
c) En un mercado OTC no existen garantías de ningún tipo, ni las establecidas
por la cámara ni las colaterales entre clientes.
d) Ninguna de las anteriores.
34. ¿Quién asume el riesgo de contraparte en un contrato de Futuros?
a)
b)
c)
d)

El vendedor del Futuro.
El comprador del Futuro.
El broker.
Ninguna de las anteriores.

35. 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 4,00% y el precio de la acción 130 euros, es:
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a)
b)
c)
d)

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

36. La Balanza de Pagos es un Indicador:
a)
b)
c)
d)

Monetario.
De precios.
De Demanda.
De Renta.

37. ¿Qué impacto tiene el Déficit Comercial de una economía en su divisa de referencia?
a)
b)
c)
d)

No tiene efecto sobre la divisa.
Se ejerce un efecto de depreciación sobre la divisa.
Se consigue un efecto de apreciación de la moneda.
No se puede determinar.

38. ¿Qué índice es utilizado como indicador de la inflación?
a)
b)
c)
d)

Índice de Producción Industrial.
Índice de Precios Industriales.
Índice de Precios al Consumo.
Índice de Transporte y Comunicaciones.

39. ¿Cómo se calcula la ratio PER?
a)
b)
c)
d)

Cotización por acción / Beneficio por acción
Dividendo por acción / Precio de cotización
Precio por acción / Valor contable por acción
Valor de la empresa (Enterprise value) / EBITDA

40. Señale cuál de las siguientes descripciones de garantías en operaciones de
financiación es correcta:
a) En la hipoteca, si se produce una situación de impago por parte del primer
pagador, y por tanto no se hace cargo de la deuda, el segundo hipotecado
tendrá que hacerse cargo de la misma.
b) En el aval, se dejan en prenda uno o varios de los bienes del pagador como
una forma adicional de garantía de pago.
c) En el aval, si se produce una situación de impago por parte del primer
pagador, y por tanto no se hace cargo de la deuda, el avalista tendrá que
hacerse cargo de la misma.
d) En la hipoteca, se dejan en prenda uno o varios de los bienes del pagador
como una forma adicional de garantía de pago.
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41. ¿Cuál de las siguientes NO es competencia de la junta general de socios?
a)
b)
c)
d)

La gestión y la representación de la sociedad.
La aprobación de las cuentas anuales.
La modificación de los estatutos sociales.
La disolución de la sociedad.

42. A efectos del concurso, los créditos concursales podrán clasificarse en (SEÑALE LA
RESPUESTA QUE NO ES CORRECTA):
a)
b)
c)
d)

Irregulares
Privilegiados
Ordinarios
Subordinados

43. En la estructura de emisión de valores de un fondo de titulización señale el orden de
prelación de tramos, de mejor (1) a peor (3):
a)
b)
c)
d)

Senior (1), Equity (2), Mezzanine (3)
Senior (1), Mezzanine (2), Equity (3)
Equity (1), Senior (2), Mezzanine (3)
Mezzanine (1), Senior (2), Equity (3)

44. El préstamo participativo
a) En su contratación resulta imprescindible la presentación de garantías y
avales que respalden al préstamo en caso de impago del prestatario.
b) La entidad prestamista puede participar en la percepción de beneficios
sociales del prestatario además del cobro de intereses financieros.
c) Este tipo de préstamos no permiten el establecimiento de periodos de
carencia en el pago de principal o intereses.
d) Todas las respuestas son correctas.
45. Señale cuales de los siguientes son activos titulizables:
a)
b)
c)
d)

Préstamos hipotecarios residenciales.
Préstamos en situación de morosidad (NPL).
Cartera de bonos.
Todas las respuestas son correctas.

46. Señale la respuesta correcta en relación a la línea de avales aprobada en el artículo
1 del RDL 25/2020:
a) Persigue como principal objetivo el fomento de la recuperación económica,
mediante el aval de operaciones concedidas para atender a necesidades
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financieras de empresas y autónomos derivadas, principalmente, de
tensiones de liquidez en el corto plazo.
b) Los avales de dicha línea pueden ser destinados a pagarés incorporados al
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
c) La línea de avales podrá alcanzar un importe máximo de 50.000 millones de
euros.
d) A y B son correctas.
47. Cuál de las siguientes es contemplada como una medida de apoyo público a la
solvencia en el Capítulo II del RDL 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19:
a) Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación
que han recibido aval público.
b) Aumento del porcentaje de aval público en caso de la conversión de las
operaciones del principal pendiente en operaciones de financiación con aval
público.
c) Reducción de la carga de intereses de las operaciones avaladas.
d) Implementación de una nueva línea de avales de inversión.

48. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del REGLAMENTO (UE) Nº 1407/2013
DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
mínimis, señale la respuesta correcta sobre las ayudas mínimis:
a) El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro
a una única empresa no excederá de 200.000 EUR durante cualquier período
de tres ejercicios fiscales, reduciéndose dicho límite en determinados casos
de acuerdo con la norma.
b) El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro
a una única empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte
de mercancías por carretera no excederá de 100.000 EUR durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales, siempre que destine dicha ayuda a la
adquisición de vehículos de transporte.
c) Las ayudas de mínimis se considerarán concedidas en el momento en que se
produzca el pago de la ayuda a la empresa en virtud del régimen jurídico
nacional aplicable.
d) Todas las respuestas son correctas.
49. ¿Qué pilar de la Unión Bancaria Europea todavía no ha sido puesto en marcha por
la falta de acuerdo entre los Estados miembros?
a)
b)
c)
d)

“Single rule book”.
Mecanismo Único de Supervisión.
Mecanismo Único de Resolución.
Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
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50. ¿Cuál de las siguientes NO es competencia de la Autoridad Bancaria Europea
(EBA)?
a) Asegurar que las reglas de aplicación al sistema financiero se apliquen
adecuadamente.
b) Diseño de los test de estrés para evaluar la capacidad de resistencia de la
banca europea.
c) La supervisión directa de las entidades de crédito significativas en la Unión
Bancaria e indirecta de las entidades de crédito menos significativas.
d) Prevenir el arbitraje regulatorio, fortaleciendo la coordinación supervisora a
nivel internacional y promoviendo la convergencia de las prácticas
supervisoras.
51. Atendiendo a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y
modelos de estados financieros, ¿qué requisito de los siguientes debe cumplirse para
considerar una cobertura contable eficaz?
a) Deben ser coberturas realizadas con un instrumento financiero derivado.
b) El riesgo de crédito de la contraparte de la partida cubierta o del instrumento
de cobertura debe ejercer un efecto dominante sobre los cambios de valor
resultantes de la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento
de cobertura.
c) Debe existir una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento
de cobertura.
d) Todos los requisitos anteriores son necesarios.
52. De acuerdo con el Anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y
reservada, y modelos de estados financieros, la política de precios de una entidad de
crédito debe estar orientada a cubrir, al menos:
a) Los costes de financiación, costes de estructura y de riesgo de crédito
inherentes a la operación.
b) Los costes de financiación y de riesgo de crédito inherentes a la operación.
c) El riesgo de crédito inherente a la operación.
d) Los costes de adjudicación, costes de financiación, costes de estructura y
riesgo de crédito inherentes a la operación.
53. Atendiendo a la evolución del margen de intereses del sector bancario español desde
2008, señale la respuesta correcta:
a) El margen de intereses ha sufrido una reducción como consecuencia de la
caída de los ingresos financieros en el contexto actual de tipos de interés y el
incremento de los costes financieros asociado al incremento de las emisiones
bancarias.
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b) El margen de intereses ha sufrido una reducción como consecuencia de la
caída de los ingresos financieros por un efecto tipos negativo que ha sido
compensado parcialmente por un efecto volumen positivo constante desde el
año 2008.
c) El margen de intereses ha mostrado una tendencia creciente como
consecuencia del crecimiento de los ingresos financieros a pesar del efecto
tipos negativo experimentado especialmente desde 2014.
d) El margen de intereses ha mostrado una tendencia descendente como
consecuencia de la caída de los ingresos financieros por la caída del volumen
de negocio, en primer lugar, y por el posterior descenso de los tipos.
54. Señale cuál de las siguientes ratios de liquidez son de carácter regulatorio e
incorporadas por Basilea III:
a)
b)
c)
d)

Coeficiente de financiación estable neta.
Loan to deposits.
Liquidez estructural.
Gap minorista.

55. Señale la respuesta correcta en relación al gap de liquidez estático simple en un
periodo de tiempo t:
a) Es la diferencia entre los vencimientos esperados del activo y del pasivo en
ese periodo en función de los contratos de las partidas de balance existentes
en la entidad, sumando estas mismas diferencias de los periodos anteriores
al periodo t.
b) Es la diferencia entre los vencimientos esperados del activo y del pasivo en
ese periodo en función de los contratos de las partidas de balance existentes
en la entidad, teniendo en cuenta adicionalmente el presupuesto de la entidad
(nuevas concesiones, amortizaciones, flujos de dudosos, etc.).
c) Es el cociente entre el crédito bruto y los depósitos de la clientela en balance
en ese periodo.
d) Es la diferencia entre los vencimientos esperados del activo y del pasivo en
ese periodo en función de los contratos de las partidas de balance existentes
en la entidad.
56. Indique cuáles de las siguientes son fuentes de riesgo de tipo de interés:
a) La repreciación de las partidas de la cuenta de resultados.
b) Las opcionalidades explícitas (floors, techos, etc.)
(amortizaciones anticipadas, retiradas de fondos, etc.).
c) La estructura temporal o curva de tipos de interés.
d) B y C son correctas.

y

del

cliente

57. ¿Cuál de los siguientes principios es necesario para que el marco de apetito por el
riesgo (Risk Appetite Framework) de una entidad sea efectivo?
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a) El Marco de apetito por el riesgo debe estar centralizado en el Consejo de la
entidad sin que se impliquen en el mismo el resto de niveles de mando con el
fin de que esté alineado con la estrategia marcada.
b) El Marco de apetito por el riesgo no debe adaptarse al modelo de negocio con
el fin de garantizar que éste sea efectivo en la toma de decisiones sobre
riesgos.
c) El Marco de apetito por el riesgo debe ser un elemento aislado de otros
procesos que lleve a cabo la entidad como la definición del plan estratégico y
de negocio, el plan de recuperación y el informe de autoevaluación del capital
y de la liquidez, entre otros.
d) Todos los principios anteriores son incorrectos.
58. Señale cuál de las siguientes características es propia del riesgo operacional:
a) El impacto resultante de los eventos de riesgo operacional únicamente es
visible en la cuenta de resultados de la entidad.
b) Al ser un riesgo asociado a procesos, no requiere una implicación del Consejo
de Administración de la entidad en su gestión y control.
c) Es un riesgo con naturaleza propia, distinta de otros riesgos como el de
crédito o el de mercado.
d) Todas las características anteriores son propias del riesgo operacional.
59. El fondo de reserva de un fondo de titulización:
a)
b)
c)
d)

Amortiza desde el momento de la constitución con tasa constante.
Siempre es un préstamo que otorga la entidad cedente.
Nunca amortiza.
Ninguna de las anteriores.

60. En la estimación de la rentabilidad (ROE/ROA) de una empresa:
a) Se deben utilizar datos medios en el denominador puesto que el numerador
es una magnitud flujo y el denominador una cifra de balance que habrá
variado a lo largo del ejercicio
b) Se deben utilizar datos medios en el numerador puesto que el denominador
es una magnitud flujo y el numerador una cifra de balance que habrá variado
a lo largo del ejercicio
c) Se deben utilizar datos medios en el numerador puesto que el numerador es
una magnitud flujo y el denominador una cifra de balance que habrá variado
a lo largo del ejercicio
d) Se deben utilizar datos medios en el denominador puesto que el denominador
es una magnitud flujo y el numerador una cifra de balance que habrá variado
a lo largo del ejercicio
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