
1. Si usted comprar las acciones de una compañía,
☐A. usted posee un parte de la compania.
☐B.  usted ha prestado dinero a la compañía
☐C. usted está responsable de las deudas de la compañía.
☐D.  la compañía le devolverá su inversión original con
intereses.
☐E. No sé.

2. Si usted compra el bono de una compañía,
☐A. usted posee un parte de la compania.
☐B. usted has prestado dinero a la compañía.
☐C. usted está responsable de las deudas de la compañía.
☐D. usted puede ayudarle a administrar la compañía.
☐E. No sé.

3. Durante los 75 años pasado, el tipo de inversión que ha
ganado más dinero, o la tasa de rendimiento más alta,
para los inversores ha sido,
☐A. acciones.
☐B. bonos corporativos.
☐C. cuentas de ahorro.
☐D. No sé.

4. Si usted compra las acciones de un compañía nueva.
☐A. no puedes perder dinero.
☐B. puedes perde cr todo el dinero que usted usted
utilizando a comprar las acciones.
☐C.  sólo puede perder una parte de la dinero que usted
utilizado para comprar las acciones.
☐D.  No sé.

5. Monique posee una amplia variedad de acciones, bonos y
fondos mutuos para disminuire el riesgo de ella
perdiendo dinero. Esto se llama:
☐A. ahorrando.
☐B. componiendo.
☐C. diversificando.
☐D. No sé.

6. Carlos ha ahorrado algo de dinero y se enfrenta a estas
elecciones. ¿Qué sería lo mejor que podría hacer?
☐A. pónerlo en la cuenta de ahorros de él.
☐B. invertir en un fondo mutuo
☐C. comprar un bono de un Ahorro de EE.UU.
☐D. pagar el saldo de su tarjeta de crédito que cobra un 18%.
☐E. No sé.

7. María quiere tener 100.000 dólares en 20 años. Cuanto antes
ella empiece a ahorrar, menos tendrá que ahorrar porque
☐A. el mercado de bolsa subirá.
☐B. las tasas de interés subirán.
☐C. el interés sobre los ahorros de ella comenzará a
multiplicarse.
☐D. No sé.

8. José quiere tomar algo de ahorros de ello e invertir en un
fondo mutuo porque los fondos mutuos son
☐A. garantizado para ganar más que cuentas de ahorro.
☐B. libre de los riesgos.
☐C. gestionado por expertos que seleccionan las inversiones.
☐D. No sé.

9. Roberto tiene 22 años y quiere empezar a ahorrar ahora para
su jubilación en 43 años. De estas opciones, ¿dónde debería
Roberto poner la mayor parte de su dinero ahora para este
objetivo a largo plazo?
☐A. una cuenta de ahorros en el banco.
☐B. una cuenta de checking en el banco.
☐C. un fondo mutuo que invierte en las acciones.
☐D. las acciones de una compañía.
☐E. No sé.

10. Las leyes federales y estatales protegen a los inversores al exigir
a las compañías que
☐A. mostrar ganancias antes de que puedan vender las
acciones.
☐B. dar a los inversores información importante.
☐C. pagar los dividendos.
☐D. repagar a los inversores que han perdido dinero.
☐E. No sé.
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Comprobar la repuesta correcta. Si usted no se la repuesta correcta, comprobar "No sé."

Llega los hechos.
Es su dinero. 

Es su futura.
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