TEST EFPA- 30-Octubre-2009
Resultados: (página/número de revista)
1- ¿Cuál de estos bancos tenía mayor capitalización bursátil a finales de septiembre de
2009?
a- Santander.
b- BNP Paribas
c- JP Morgan (27/738)

2- El capital básico de una entidad bancaria, representado por sus acciones ordinarias no
distribuidas y sus participaciones preferentes se denomina:
a- Core capital.
b- Tier 1 (28/738).
c- Tier 3.

3- ¿Cuál es el país europeo más caro en comisiones bancarias, según un estudio
presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2009?
a- España.
b- Alemania.
c- Italia (30/738).

4. ¿En qué consiste una estrategia con pares de CFD´s?
a- En la compra simultánea de dos CDF´s.
b- En la venta simultánea de dos CFD´s.
c- En la compra de un CFD y la venta de otro de forma simultánea (54/738).
5. ¿Cuál era la rentabilidad media de las nuevas operaciones de depósitos en agosto de
2009, según datos del Banco de España?
a- Del 2,31 por ciento. (18/739)
b- Del 2,76 por ciento.
c- Del 2,38 por ciento.
6. ¿Cuál fue el Ayuntamiento español que más subió la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles entre 2003 y 2008, según el Ranking Tributario de los Municipios Españoles,
2008 y 2003?
a- Barcelona, un 49,32 por ciento.
b- Sevilla, un 38,69 por ciento.
c- Madrid, un 64,95 por ciento (21/739).
7. Un ETF inverso...
a- Replica la evolución de su índice de referencia.
b- Se comporta de un modo inverso a un ETF apalancado.
c- Sube cuando baja su índice de referencia (24-25/739)
8. ¿Cuál es el mínimo de accionistas y de capital necesario para constituir una SICAV
según la legislación española?
a- Cincuenta accionistas y 1,8 millones de euros.

b- Cien accionistas y 2,4 millones de euros (26/739).
c- No hay mínimo de accionistas, pero el capital debe superar los 2,5 millones de
euros.
9. En el llamado “swing trading”...
a- Las operaciones se cierran a los pocos minutos de su apertura.
b- Las operaciones se cierran siempre al término de la sesión.
c- Las operaciones se cierran entre uno y cuatro días después de su apertura (4647/739).
10. Hasta principios de octubre, ¿cuántos bancos habían desaparecido durante 2009 en
Estados Unidos?
a- Más de doscientos.
b- Casi cien (65/739).
c- Medio centenar.

11. El “core capital” de un banco...
a- Es un ratio irrelevante para medir la solvencia de la entidad.
b- Sólo se puede mejorar mediante una ampliación de capital.
c- Está constituido por los fondos de los que la entidad puede disponer
libremente para hacer frente a los riesgos que haya asumido (26/740).

12. ¿Qué dividendo espera repartir Telefónica en 2012?
a- 2,5 euros por acción.
b- 1,75 euros por acción (48/740)
c- 1,25 euros por acción.
13. ¿Qué son las Socimi?
a- Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (22/741).
b- Sociedades Cotizadas de Inversión Mobiliaria Internacional.
c- Sociedades de Capitalización de Inversión Mobiliaria.
14. El Azúcar Número 5 que se contrata en el Reino Unido...
a- Cotiza el libras esterlinas por tonelada.
b- Mide su precio en dólares por tonelada (47/741).
c- Cotiza en peniques por onza.
15. El llamado PER Schiller...
a- Hace un alisamiento del beneficio tomando la media de los diez últimos años
para evitar los sesgos cíclicos (66/741).
b- Sólo tiene en cuenta los beneficios de los dos últimos ejercicios y los
promedia con la estimación de los dos próximos.
c- Se obtiene a partir del EBITDA medio de los cinco últimos años, pero
deflactando la inflación y el tipo de interés oficial.

