
Test de repaso general

1) ¿Es posible conseguir una rentabilidad positiva en este contexto de mercado bajista?
a) Sí.
b) No.

2) Cuando tengo una posición bajista en un mercado se dice que estoy _____ en ese mercado.
a) Negativo.
b) Descendente.
c) Corto.

3) Si quiero adoptar una posición bajista, ¿necesito encontrar yo mismo una contrapartida, es decir, un 
inversor alcista que quiera aceptar mi apuesta bajista?

a) No, nunca se necesita una contrapartida para entrar al mercado.
b) Sí, es mi responsabilidad para cerrar el contrato financiero.
c) No, es el bróker quien se ocupa de encontrar las contrapartidas.

4) El apalancamiento permite invertir sin aportar el capital completo. El bróker aporta parte del capital de 
mi inversión pero se queda con una parte proporcional de los beneficios a cambio.

a) Verdadero.
b) Falso.

5) El apalancamiento es una opción que tengo como inversor pero no hay ninguna diferencia respecto a 
costes con una posición no apalancada.

a) Verdadero.
b) Falso.
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6) Si compro 1.000 acciones de Santander a 4€ y las vendo a 4,5€ ganaría 500€. ¿Cuánto ganaría si hiciese 
esa misma operación con un apalancamiento de 1:20? (apalancamiento 1:20 significa que de cada 20€
de inversión total, yo aporto 1€)

a) 10.000€.
b) 25€.
c) Ninguna de las anteriores.

7) Dispongo de 5.000€. ¿Cuántas acciones de Telefónica a 10€ puedo comprar como máximo si mi bróker 
me permite apalancarme 5 veces (1:5)?

a) 1.000 acciones.
b) 10.000 acciones.
c) 2.500 acciones.

8) En el caso de la pregunta anterior, si sólo tengo 5.000€ en mi cuenta de inversión, ¿debería comprar el 
máximo de acciones posible?

a) No, debería intentar apalancarme más para maximizar el beneficio.
b) Sí, es el máximo que me puedo permitir con el capital del que dispongo.
c) No, debería dejar un colchón disponible para permitir oscilaciones del precio en mi contra.

9) Tengo 2.000€ en mi cuenta y quiero comprar Telefónica a 10€. Me puedo apalancar al 5% (1:20) y 
decido comprar 2.000 acciones. Así, el capital total de mi inversión es de 20.000€. Si el sábado sale una 
noticia de un escándalo en Telefónica y el lunes abre la acción a 8,5€, ¿de qué importe sería mi pérdida 
total en ese momento?

a) 3.000€.
b) 2.000€.

10) El suceso de la pregunta anterior, ese salto en la cotización, tiene un nombre:
a) Flap.
b) Hop.
c) Gap.

11) ¿Existe alguna forma de evitar los huecos de mercado?
a) Con las herramientas estándar del mercado no.
b) Sí, aunque en el gráfico haya un hueco se puede operar en cualquier precio intermedio.
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12) Tengo 10.000€ en mi cuenta y decido comprar acciones de Red Eléctrica (REE) al precio actual. Estoy 
dispuesto a arriesgar como máximo un 2% de mi patrimonio en esta operación y decido poner el stop 
en el soporte indicado en el gráfico (68€). ¿Cuántas acciones podría comprar como máximo para 
respetar mis controles de riesgo?

a) 33 acciones.
b) 135 acciones.
c) 147 acciones.

13) En la pregunta anterior y suponiendo que mi bróker proporciona un apalancamiento de 1:20 para 
acciones españolas, ¿cuál sería la inversión total y el margen que me exigirían mantener en cuenta?

a) 2.442€ de inversión total y 122€ de margen.
b) 10.000€ de inversión total y 200€ de margen.
c) 10.000€ de inversión total y 122€ de margen.

14) En la pregunta anterior, ¿en qué precio debería vender como mínimo para conseguir unos beneficios 
coherentes con una buena gestión del riesgo?

a) 78€.
b) 80€.
c) 82€.
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15) Me dispongo a comprar un contrato estándar de Ibex35 a los precios actuales. ¿A qué precio exacto se 
ejecutará mi posición, suponiendo que haya suficiente liquidez?

a) 8.872,8 puntos.
b) 8.875,3 puntos.
c) 8.877,8 puntos.

16) ¿Qué precios aparecerían en el ticket en el momento de saltar el stop, suponiendo que haya suficiente 
liquidez?

a) 8.857,8/8.862,8
b) 8.862,8/8.867.8
c) 8.855,3/8.860,3.

17) ¿Cuál sería el precio exacto de salida si saltase el stop, suponiendo que haya suficiente liquidez?
a) 8.862,8€.
b) 8.857,8€.
c) Ninguno de los anteriores.

18) ¿Cuál sería el capital total de esta operación (inversión total)?
a) 8.877,8€.
b) 88.778€.
c) Ninguna de las anteriores.

19) ¿Cuál sería el margen exigido para entrar en la operación?
a) 150€.
b) 665,8€.
c) 8.877,8€.

20) ¿Cuál sería el coste de la operación?
a) 50€.
b) 150€.
c) 665,8€.


