
Test 12 

 

 

1.- Para que el dinero funcione correctamente: 

a) Ser valioso. 

b) Ser útil. 

c) Dar prestigio social. 

d) Dar confianza. 

 

2.- La Bolsa funciona como un mercado de: 

a) Competencia monopolística. 

b) Competencia perfecta. 

c) Oligopolio. 

d) Monopolio. 

 

3.- Las funciones del dinero son: 

a) Medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor. 

b) Depósito de valor, acumulación de riquezas, medio de cambio. 

c) Unidad de cuenta, acumulación de riquezas, medio de cambio. 

d) Medio de financiación, unidad de cuenta, depósito de valor. 

 

4.- El dinero que nosotros usamos es: 

a) El dinero papel. 

b) El dinero mercancía. 

c) El dinero depósito. 

d) El dinero fiduciario. 

 

5.- Las reservas de un banco suponen: 

a) El tope máximo puede prestar. 

b) El tope mínimo que puede prestar. 

c) El tope máximo que puede no prestar. 

d) El tope mínimo que no puede prestar. 

 

6.- La diferencia entre caja de ahorro y bancos estriba: 

a) Las cajas prestan más que los bancos. 

b) Los bancos tienen más beneficios que las cajas. 

c) Las cajas pagan menos impuestos que los bancos. 

d) Los bancos tienen más acciones que las cajas. 

 

7.- La Bolsa: 

a) Permite invertir en renta fija y renta variable. 

b) Permite invertir en renta fija. 

c) Permite invertir en renta variable. 

d) Permite invertir en renta fija, renta variable y acciones de cualquier compañía. 

 

8.- Los intermediarios financieros no bancarios NO son: 

a) Fondos de inversión, cooperativas de crédito, compañías de seguro. 

b) Sociedades de leasing, financieras, sociedades de factoring. 

c) ICO, sociedades de garantía recíproca, Bolsa de valores. 

d) sociedades de valores, agencias de valores, Bolsa de valores. 



 

9.- El mercado de emisión también se conoce con el nombre de: 

a) Mercado de venta. 

b) Mercado de compra. 

c) Mercado de negociación. 

d) Mercado primario. 

 

10.- Los pánicos financieros se producen porque: 

a) Los bancos son poco previsores y no disponen de fondos. 

b) Los bancos son poco rentables y no disponen de beneficios. 

c) Los bancos no disponen de reservas por hacer malos negocios. 

d) Los bancos no disponen de tantas reservas como depósitos. 


