
 
 

Contesta a las siguientes preguntas: 
 
 
1) El euro es la moneda oficial: 

a. En todos los países de la Unión Europea. 

b. En los países de la llamada eurozona. (correcta) 

c. En toda la Unión Europea excepto Reino Unido. 

d. En toda la Unión Europea excepto Reino Unido y Dinamarca. 

 

2) Los billetes emitidos por los bancos centrales fuera de la zona euro son: 

a. Moneda extranjera. (correcta) 

b. Divisas. 

c. Moneda extranjera y divisas. 

d. De curso legal en España. 

 

3) El cambio comprador de una moneda extranjera: 

a. Es el precio al que puedo comprar esa moneda. 

b. Es el precio al que el banco me vende esa moneda. 

c. Es el precio que el banco me paga por esa moneda. (correcta) 

d. Las comisiones que hay que pagar para el cambio. 

 
4) El cambio vendedor de una moneda extranjera es: 

a. El precio al que puedo comprar esa moneda. (correcta) 

b. El precio al que el banco me compra esa moneda. 

c. Es el precio al que puedo vender esa moneda. 

d. Las comisiones que hay que pagar para el cambio. 
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5) En las operaciones financieras entre países: 

a. Solo se pueden utilizar las monedas convertibles. (correcta) 

b. Solo se utilizan dólares USA. 

c. Se puede utilizar cualquier divisa. 

d. Solo se utilizan euros. 

 
6) El dinero de una cuenta corriente en francos suizos abierta en una 

entidad bancaria española es: 

a. Moneda extranjera. 

b. Divisa. (correcta) 

c. Moneda extranjera y Divisa. 

d. Ilegal. 

 
7) Señala cuál es la divisa convertible: 

a. Litas lituanas. 

b. Rublos rusos. 

c. Libra esterlina. (correcta) 

d. Dong Vietnamita 

 
8) Señala cuál es la divisa NO convertible: 

a. Rupia india. (correcta) 

b. Corona sueca. 

c. Yen japonés. 

d. Dólar neozelandés 

 
9) Las tarjetas llamadas "revolving" son: 

a. De pago inmediato. 

b. De pago al mes siguiente por la totalidad y sin intereses. 

c. De pago aplazado. (correcta) 

d. Como las tarjetas monedero. 

 
 
 
 



 
 
 
 
10) Las transferencias realizadas a través de Internet en relación con las 

realizadas en las oficinas bancarias: 

a. Son más económicas. (correcta) 

b. Son más caras. 

c. Requieren más tiempo. 

d. Son muy peligrosas. 

 
11) En una transferencia bancaria el beneficiario es: 

a. La entidad bancaria. 

b. La persona que da la orden de efectuar la transferencia. 

c. La persona que recibe el importe transferido. (correcta) 

d. Otra cosa. 

 
12) La persona que expide un cheque como pago por un bien o servicio 

recibido es: 

a. El librado. 

b. El librador. (correcta) 

c. El tenedor. 

d. El tomador. 

 
13) Cuando en un cheque la cantidad escrita en número es no coincide con 

la escrita en letra: 

a. El cheque es nulo. 

b. Prevalece la escrita en número. 

c. Prevalece la escrita en letra. (correcta) 

d. Prevalece el importe inferior. 

 
14) Un cheque se puede cobrar: 

a. A partir de la fecha que figura en el mismo. 

b. Pasados dos días a partir de su expedición. 

c. En el momento de su presentación. (correcta) 

d. Pasado un día a partir de su expedición. 

 

 

 



 

 

 

 
15) Si tenemos que cobrar una cantidad elevada mediante cheque la mejor 

opción es exigir: 

a. Un cheque al portador. 

b. Un cheque nominativo. 

c. Un cheque de viaje. 

d. Un cheque confirmado. (correcta) 

 
16) Los productos financieros de ahorro: 

a. No se sabe el tipo de interés que se va a cobrar. 

b. Ofrecen interés. (correcta) 

c. Son productos con riesgo. 

d. Nunca puedes recuperar el dinero. 

 
17) Las personas debemos o tenemos la necesidad de ahorrar (indica la 

incorrecta): 

a. Para hacer frente a algún gasto imprevisto. 

b. Para poder comprar bienes o servicios de lujo. (correcta) 

c. Para ayudar a países del 3er mundo. 

d. Para poder pagar las deudas si hubiera. 

 
18) Los productos de ahorro (señala la incorrecta): 

a. Ofrecen mayor seguridad que los productos de inversión. 

b. Tienen una rentabilidad que puede ser menor que la tasa de inflación. 

c. Nos permiten rentabilizar nuestros ahorros. 

d. Son productos de alto riesgo. 

 
19) Señala la afirmación incorrecta en relación con los depósitos a plazo: 

a. No se puede retirar el dinero hasta la fecha de vencimiento. 

b. Ofrecen mayor interés que los depósitos a la vista. 

c. Permiten la domiciliación de recibos. (correcta) 

 
20) En las imposiciones a plazo fijo la fecha de vencimiento se refiere a: 

a. La fecha a partir de la cual existe penalización si se cancela. 

b. La fecha en que se puede retirar el dinero y los intereses. (correcta) 

c. Ninguna de las anteriores. 



 
 
 
 
21) Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a. Invertir es lo mismo que ahorrar. (correcta) 

b. Ahorrar es no gastar dinero para poder acumularlo. 

c. Invertir significa arriesgar parte del dinero ahorrado para ganar más. 

d. Invertir no es lo mismo que ahorrar. 

 
22) La tasa que sirve para comparar la rentabilidad de distintos productos 

financieros es: 

a. La TIN. 

b. La TAE. (correcta) 

c. La tasa nominal anual. 

d. El TON. 

 
23) Los intereses de los depósitos bancarios: 

a. No están sujetos a retención fiscal. 

b. Están sujetos a retención fiscal. (correcta) 

c. Están libres de impuestos. 

d. Son muy altos. 

 
24) Señala el producto que es de ahorro: 

a. Cuentas a la vista remuneradas. (correcta) 

b. Cuentas corrientes a la vista. 

c. Cuentas de ahorro a la vista. 

d. Hipoteca. 

 
25) ¿Cuál de estos productos no es de ahorro? 

a. Un depósito a plazo fijo. 

b. Un préstamo personal. (correcta) 

c. Una cuenta de alta remuneración. 

d. Una imposición a plazo fijo. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
26) La retribución en especie de las imposiciones o depósitos a plazo fijo es: 

a. Una gran cantidad de dinero. 

b. Un tipo de interés fijo. 

c. Un determinado artículo. (correcta) 

d. Un tipo de interés variable. 

 
27) Las cuentas a la vista remuneradas: 

a. No suelen permitir la domiciliación de recibos y nóminas. (correcta) 

b. No son un producto de ahorro. 

c. Ofrecen intereses muy bajos o prácticamente nulos. 

d. Permiten siempre la domiciliación de recibos y nóminas. 

 
28) ¿Cuándo puede ser interesante contratar un depósito a plazo? Señala la 

falsa: 

a. Si podemos obtener un tipo de interés mayor que el de nuestros productos. 

b. Si tenemos un dinero que no vamos a necesitar durante un tiempo. (correcta) 

c. Si queremos correr riesgos con nuestros ahorros. 

d. Si queremos conseguir liquidez inmediata. 

 
29) Un depósito a plazo fijo en el que el interés va aumentando período tras 

período es: 

a. Un depósito a plazo fijo con retribución en especie. 

b. Un depósito a plazo fijo con interés fijo. 

c. Un depósito a plazo fijo con interés creciente. (correcta) 

d. Un depósito a plazo fijo con interés decreciente. 

 
30) Cuando la entidad bancaria entrega al cliente un artículo determinado 

en vez de pagar intereses, el cliente ha abierto un: 

a. Un depósito a plazo fijo con retribución en especie. (correcta) 

b. Un depósito a plazo fijo con interés fijo. 

c. Un depósito a plazo fijo con interés creciente. 

d. Un depósito a plazo fijo con interés decreciente. 

 
 
 



 
 
 
 
31) Señala el producto que no es de financiación: 

a. Una cuenta corriente a la vista. (correcta) 

b. Un préstamo. 

c. Un crédito. 

d. Una hipoteca. 

 
32) Los préstamos personales son: 

a. Préstamos al consumo. (correcta) 

b. Préstamos con garantía real. 

c. Préstamos hipotecarios. 

d. Préstamos sin garantía real. 

 
33) Los préstamos pueden ser según su garantía: 

a. A interés fijo y a interés variable. 

b. A corto y a largo plazo. 

c. Personales y reales. (correcta) 

d. Personales e irreales. 

 
34) Los créditos: 

a. Cobran intereses menores que los préstamos. 

b. Son préstamos a largo plazo. 

c. Cobran intereses sobre el capital utilizado. (correcta) 

d. Nunca cobran intereses. 

 
35) En una operación de préstamo la persona que recibe la cantidad de 

dinero se llama: 

a. Prestamista. 

b. Prestatario. (correcta) 

c. Cobrador. 

d. Asegurador. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
36) A la operación de conseguir recursos económicos para adquirir bienes y 

servicios, se le denomina: 

a. Inversión. 

b. Ahorro. 

c. Financiación. (correcta) 

d. Gasto. 

 
37) Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre préstamos no es 

correcta. 

a. En el préstamo se pagan intereses por la totalidad del importe entregado. 

b. En el préstamo la entidad entrega el importe total al cliente. 

c. En el préstamo se pagan intereses por las cantidades que va disponiendo el 
cliente. (correcta) 

d. Se pueden utilizar para el consumo. 

 
38) Un préstamo de consumo o personal es un préstamo para (indica la 

falsa): 

a. Comprar una vivienda. (correcta) 

b. Comprar un ordenador portátil. 

c. Ir a perfeccionar inglés a Londres. 

d. Comprar un coche. 

 
39) En las operaciones de préstamos, siempre que sea posible, es 

conveniente evitar: 

a. Los préstamos con tipos de interés muy bajos. 

b. Los préstamos con comisiones de cancelación anticipada. (correcta) 

c. Las dos anteriores. 

 
40) En una operación de préstamo el avalista es: 

a. El padre del prestatario. 

b. El prestatario. 

c. Una persona que se compromete a la devolución de un préstamo si no lo hace 
el prestatario. (correcta) 

d. El prestatario y el padre del prestatario. 

 
 



 
 
 
 
41) Un préstamo personal tiene que ir asociado a: 

a. Una tarjeta de crédito. 

b. Una tarjeta de débito. 

c. Una libreta o cuenta corriente. (correcta) 

d. Un crédito personal. 

 
42) En los préstamos personales, las entidades financieras verifican que haya 

coherencia entre: 

a. Finalidad, importe y plazo. (correcta) 

b. Importe y producto. 

c. Plazo y producto. 

d. Plazo y producto. 

 
43) El Euribor es (señala la falsa): 

a. El tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí en Europa. 

b. El tipo de interés aplicado entre bancos fuera de Europa. (correcta) 

c. Es el tipo de interés de referencia más utilizado en los préstamos a interés 
variable. 

 
44) En un préstamo hipotecario: 

a. Los plazos y los tipos de interés son mayores que en un préstamo personal. 

b. Los plazos son mayores y los tipos de interés menores que en un préstamo 
personal. (correcta) 

c. Los plazos y los tipos de interés son menores que en un préstamo personal. 

d. Los plazos son menores y los tipos de interés mayores que en un préstamo 
personal. 

 
45) Los préstamos que realizan las entidades bancarias en los que las 

garantías exigidas a los clientes son bienes inmuebles (viviendas, locales, 
terrenos, etc.) propiedad del cliente, se denominan: 

a. Préstamos personales. 

b. Préstamos con avalista. 

c. Préstamos hipotecarios. (correcta) 

d. Préstamos con garantías. 

 
 


