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P1 Rellenar el espacio en blanco 
  

  
Pregunta Los ingresos  ______  de un banco son el resultado de restar de las tasas activas  

las __________  
 

P2 Verdadero/Falso 
  

  

Pregunta Estar largo en finanzas significa que el inversionista piensa que los precios van a la 

bajar en el mediano plazo.  

Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso  

 

 

P3 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Los establecimientos bancarios son instituciones financieras que tienen por función 

principal  la captación de recursos en ____________bancaria, así como también la captación 

de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones 

activas de crédito.  
 

P4 Respuesta múltiple 
  

  

Pregunta Las siguientes son operaciones activas, excepto:  

  a.  Créditos de consumo.  

 b.  Arrendar una cajilla de seguridad.  

 c.  Descontar títulos valores.  

 d.  Créditos Hipotecarios. 
 

 

P5 Verdadero/Falso 
  

  

Pregunta El mercado de capitales desintermediado obtiene sus ingresos entre las 

operaciones activas y las operaciones pasivas.  

Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso  

 

 

P6 Rellenar el espacio en blanco 
  

  Pregunta Las sociedades comisionistas de bolsa  son sociedades de servicios ___________ 
 

P7 Verdadero/Falso 
  

  
Pregunta Una cooperativa de ahorro y crédito puede captar recursos a través de cuentas 

corrientes. 
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Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso  

 

 

P8 Respuesta múltiple 
  

  

Pregunta Un papel comercial descontado al 98% significa:  

Respuesta  a.  Que el valor de mercado es 98 unidades monetarias.  

 b.  Que su valor nominal es 98 unidades monetarias. 

 c.  Que el valor de negociación es 98 unidades monetarias.  

 d.  La a y c son respuestas correctas.  
 

 

P9 Respuesta múltiple 
  

  

Pregunta Las entidades fiduciarias son sociedades de:  

Respuesta  a.  Segundo Piso.  

 b.  Servicios Financieros.  

 c.  Aduanas.  

 d.  Fomento.  
 

 

P10 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Las captaciones se denominan operaciones________las colocaciones son 

operaciones_______ y el servicio de pago de nómina que brindan los bancos son 

operaciones_______  

Respuesta 
  

P11 Verdadero/Falso 
  

  

Pregunta Las cooperativas financieras no son establecimientos de crédito.  

Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso 

 

 

P12 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Se consideran establecimientos de crédito las entidades financieras cuya función 

principal consista en captar en moneda legal recursos del público en ___ ___  ____  _____  

____   _____ ______para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, 

anticipos u otras operaciones __________de crédito.  

Respuesta 
  

P13 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por función 

principal la captación de recursos a ________, a través de depósitos o de instrumentos de 

_______a plazo.  

Respuesta 
  

P14 Respuesta múltiple 
  

  
Pregunta Las operaciones activas de una corporación financiera son, excepto:  

Respuesta  a.  fomentar la creación de empresas  
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 b.  promover la creación de empresas 

 c.  fomentar o promover empresas, únicamente  del sector comercial. 

 d.  transformación y expansión de empresas en todos los sectores.  
 

 

P15 Respuesta múltiple 
  

  

Pregunta Una empresa emite un papel comercial por $ 5.000.000 a 9 meses, la tasa de 

mercado es del 20.9830% efectivo mensual. Si el  inversionista que compra el papel 

comercial la descuenta en el banco A en las mismas condiciones del emisor; implica que el 

valor de mercado es:  

Respuesta  a. 4.334.376.50 

b. -4.334.376.50 

c. 4.333.376.50 

d. -4.333.376.50 

  
 

 

P16 Respuesta múltiple 
  

  

Pregunta  Son operaciones activas de crédito de las compañías de financiamiento, excepto: 

Respuesta  a.  comercialización de bienes.  

 b.  Emitir certificados de reembolso tributario 

 c.  realizar leasing financiero  

 d.  comercialización de servicios 
 

 

P17 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Las cooperativas financieras se encuentran sometidas al control, inspección y 

vigilancia de la __________  ________________   y para todos los efectos son 

establecimientos de ________  

Respuesta 
  

P18 Verdadero/Falso 
  

  

Pregunta Un banco de segundo piso es lo mismo que un banco de fomento.  

Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso 

 

 

 

P19 Rellenar el espacio en blanco 
  

  

Pregunta Las entidades financieras que al final de su nombre llevan las letras "CF", Son 

_____________  ___  _____________________  

Respuesta 
  

P20 Verdadero/Falso 
  

  

Pregunta Arrendar una cajilla de seguridad en un banco es una operación activa.  

Respuesta 
 
Verdadero 

 
Falso 

 

 

 


