TEST EFPA- 25-Septiembre-2009
Resultados: (página/número de revista)
1- ¿Cuál fue el cierre máximo del Ibex-35 en agosto de 2009?
a- 11.315, el día 25
b- 11.442, el día 28 (13/734)
c- 11.457, el día 27
2- ¿Qué volumen alcanzaron la suscripciones netas de fondos de inversión en
el mercado español en agosto de 2009, según los datos de Inverco?
a- 356 millones de euros.
b- 425 millones de euros.
c- 402 millones de euros. (21/734)
3- En caso de quiebra del emisor, ¿cuál de estos acreedores cobra antes?
a- El titular de deuda subordinada.
b- El acreedor ordinario. (34/734)
c- El titular de acciones.
4. Si un inversor en “warrants” quiere aprovecharse de la eventual subida del
Eurostoxx-50, debe...
a- Comprar “warrants” CALL sobre ese índice. (52-53/734)
b- Comprar “warrants” PUT sobre ese índice.
c- Abstenerse: no hay emisiones de “warrants” adecuadas.
5. ¿Qué porcentaje de una herencia se puede repartir libremente en Galicia?
a- Un 100 por ciento.
b- Un 65 por ciento.
c- Un 75 por ciento. (62-64/734)
6. A junio de 2009 y según datos de Inverco, ¿con cuánto patrimonio contaban
en España las instituciones de inversión colectiva extranjeras presentes en el
nuestro mercado?
a- Con 25.000 millones de euros. (20-21/735)
b- Con 27.500 millones de euros.
c- Con 123.000 millones de euros.
7. ¿Cuánto bajó en España el precio de la vivienda libre en agosto de 2009
respecto al mismo mes del año anterior, según datos de Tinsa?
a- Un 7,5 por ciento.
b- Un 9,2 por ciento.
c- Un 8,9 por ciento.(23/735)

8. ¿Qué entidad es el líder mundial en fondos cotizados (ETF´s), con datos a
julio de 2009?
a- Vanguard.
b- Lyxor Asset Management.
c- iShares. (25/735)
9. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha elaborado una lista de
acontecimientos excepcionales que las empresas cotizadas deben comunicar
como “hechos relevantes”. ¿Cuántos acontecimientos componen esta lista?
a- Sesenta.
b- Treinta.(26/735)
c- Cincuenta.
10. ¿Cuánto vale una opción binaria a vencimiento si no se ha cumplido la
condición predeterminada en el contrato?
a- Cero.(46/735)
b- El cincuenta por cien del valor nominal.
c- El diez por ciento del valor nominal.
11. Según el acuerdo anunciado el pasado 6 de septiembre, ¿qué porcentaje
del capital de Telefónica adquiere la compañía china Unicom?
a- Un 8,06 por ciento.
b- Un 0,88 por ciento.(48/735)
c- Un 1,5 por ciento en 2009 y un porcentaje similar en 2010.
12. ¿A cuánto ascendía la capitalización bursátil de Telefónica a mediados de
septiembre de 2009?
a- A algo menos de 65.000 millones de euros.
b- A más de 80.000 millones de euros. (13/736)
c- A menos de 50.000 millones de euros.
13. Entre los fondos de renta variable china comercializados en España, ¿cuál
era el que más se revalorizaba desde comienzos de año hasta el 11 de
septiembre de 2009?
a- El Schroeder ISF Taiwanese Equity.
b- El Invesco PRC Equity.
c- El Henderson Horizon China.(19/736)
14. ¿En qué año se creó el Dollar Index?
a- En 1973.(46/736)
b- En 1975.
c- En 1971.

15. ¿En qué fecha ha celebrado el Comité de Mercado Abierto (FOMC, en sus
siglas anglosajonas) de la Reserva Federal norteamericana la sexta de sus
ocho reuniones previstas para el ejercicio 2009?
a- El 21 de septiembre de 2009.
b- El 17 de septiembre de 2009.
c- El 23 de septiembre de 2009.(65/736)

Respuestas:
1-b
2-c
3-b
4-a
5-c
6-a
7-c
8-c
9-b
10-a
11-b
12-b
13-c
14-a
15-c
En qué ediciones de “Mi Cartera de INVERSIÓN” encontrar las respuestas:
-Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, en número 734, de 4 de septiembre de 2009.
-Preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en número 735, de 11 de septiembre de 2009.
-Preguntas 12, 13, 14 y 15, en número 736, de 18 de septiembre de 2009.

