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1. The study concludes that lobbying has a positive effect on a 
firm’s return on equity compared to the market as a whole. 

a) El estudio concluye que la acción de los grupos de presión produce 
un efecto positivo sobre el regreso de la empresa a la senda de la 
equidad, frente a la situación del mercado en su conjunto. 

b) El estudio llega a la conclusión de que la acción de los grupos de 
presión es positiva para el rendimiento de los recursos propios de las 
empresas, frente a la situación del mercado en su conjunto. 

c) El estudio concluye que la actuación de los grupos de presión es 
positiva para la recuperación del rendimiento de los recursos propios 
de las empresas, comparada con el mercado en su conjunto. 

d) Ninguna de las anteriores. 

2. California now spends about two and a half times as much 
per prison inmate as it does per student in the University of 
California system. 

a) California gasta actualmente dos veces más y media por recluso en 
prisión que por estudiante inscrito en la red de la Universidad de 
California. 

b) California gasta actualmente más o menos dos veces y media más 
por prisionero en las cárceles que por estudiante matriculado en la 
red de la Universidad de California. 

c) Actualmente, California gasta en torno a dos veces y media más 
por recluso que por estudiante matriculado en la red de la 
Universidad de California. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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3. Hillary Clinton’s celebrated rebuke to reporters in 1992 
gave the impression that she had been taken to task for 
being a working woman. 

a) El celebrado exabrupto que Hillary Clinton dedicó a los 
periodistas en 1992 transmitía la impresión de que lo que se exigía 
era ponerse manos a la obra y trabajar. 

b) El celebrado exabrupto que Hillary Clinton dedicó a los 
periodistas en 1992 transmitía la impresión de que lo que se le 
reprochaba era ser una mujer trabajadora. 

c) El celebrado exabrupto que Hillary Clinton dedicó a los periodistas 
en 1992 daba la impresión de que se le había impuesto la tarea de ser 
una mujer trabajadora. 

d) Ninguna de las anteriores. 

4. His 2008 book, “Deterrence and Crime Prevention,” has 
been described by scholars as a landmark rethinking of 
public policy, but it can also be read as a primer on twenty-
first-century policing. 

a) Su libro de 2008, “Disuasión y prevención del delito” ha sido 
descrito por los eruditos como un hito en el nuevo pensamiento de la 
política pública, pero también puede leerse como manual de la 
política del siglo XXI. 

b) Su libro de 2008, “Disuasión y prevención de la delincuencia” ha 
sido descrito por los estudiosos como un hito de la reforma de la 
política pública, pero también puede leerse como manual político del 
siglo XXI. 

c) Su libro de 2008, “Disuasión y prevención del delito” ha sido 
descrito por los investigadores como un hito en el nuevo 
pensamiento de la Administración pública, pero también puede 
leerse como obra pionera de la policía del siglo XXI. 

d) Ninguna de las anteriores.  
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5. The research shows that in determining their ratings, 
agencies may apply judgement to varying degrees, both 
across countries and over time. 

a) La investigación demuestra que, para determinar sus 
evaluaciones, las agencias pueden aplicar juicios variados tanto entre 
unos países u otros como en diferentes momentos. 

b) La investigación demuestra que, para determinar sus 
calificaciones, puede ocurrir que las agencias no apliquen la misma 
profundidad de análisis ni a todos los países ni en todos los 
momentos. 

c) El estudio muestra que, para determinar sus calificaciones, puede 
ocurrir que las agencias apliquen diversa profundidad de análisis a 
unos países y otros en el tiempo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

6. National housing assistance schemes covered rent and 
rates (local property taxes), and there was the possibility of 
claiming discretionary exceptional needs payments. 

a) Los programas nacionales de ayuda de vivienda cubrían la renta y 
el alquiler (impuestos locales sobre propiedades), y existía la 
posibilidad de solicitar ayudas discrecionales para necesidades 
excepcionales. 

b) Los programas nacionales de ayuda de vivienda abarcaban la 
renta y las contribuciones (impuestos locales sobre bienes 
inmuebles), y existía la posibilidad de solicitar ayudas discrecionales 
para necesidades excepcionales. 

c) Los regímenes nacionales de ayuda de vivienda abarcaban el 
arrendamiento y las contribuciones (tasas locales sobre inmuebles), 
y existía la posibilidad de solicitar ayudas discrecionarias para 
necesidades excepcionales. 

d) Ninguna de las anteriores.  
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7. The new system will still do a lot to help make work pay for 
many of those who currently face the most severe 
disincentives. 

a) El nuevo sistema seguirá siendo de mucha utilidad para lograr un 
salario digno para muchos de los que ahora sufren los mayores 
desincentivos. 

b) El nuevo sistema seguirá siendo de mucha utilidad para lograr un 
salario digno para muchos de los que ahora están menos motivados. 

c) El nuevo sistema seguirá siendo de mucha utilidad para crear 
empleo para muchos de los que en la actualidad sufren graves 
discapacidades. 

d) Ninguna de las anteriores. 

8. Radical and increasingly aggressive behavior had until 
recently represented only a narrow margin of politics and 
public debate, but they are becoming mainstream. 

a) Hasta tiempos muy recientes, los comportamientos radicales y 
cada vez más agresivos no se reflejaban apenas en la actividad 
política y el debate público, pero su presencia en ellos es cada vez 
más acusada. 

b) Hasta tiempos muy recientes, los comportamientos radicales y 
cada vez más agresivos sólo habían representado un espectro muy 
reducido de la política y el debate público, pero ahora se cuentan 
entre los asuntos principales. 

c) Hasta tiempos muy recientes, los comportamientos radicales y 
cada vez más agresivos no suponían si no un margen muy reducido 
de la actividad política y el debate público, pero son cada vez más 
habituales. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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9. The creation of a common European polity will be long and 
hard, but the author still thinks that it is possible. 

a) La creación de una policía común europea será un proceso largo y 
difícil, pero el autor sigue pensando que es posible. 

b) La creación de una política común europea será un proceso largo y 
difícil, pero el autor sigue pensando que es posible. 

c) La creación de una estrategia política común europea será un 
proceso largo y difícil, pero el autor sigue pensando que es posible. 

d) Ninguna de las anteriores. 

10. The President pushed deregulation and was parsimonious 
about government social spending. 

a) El Presidente impulsó el proceso de desregulación pero sus 
decisiones fueron lentas con respecto al gasto público de carácter 
social. 

b) El Presidente impulsó el proceso de liberalización y procedió 
lentamente con el gasto público de carácter social. 

c) El Presidente impulsó el proceso de desregulación y avanzó con 
lentitud en materia de gasto del gobierno de carácter social. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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11. Searching for the fundamental essence underlying all 
matter became a common quest in Greek and Roman 
philosophy, while air, earth, fire, and water were 
sequentially dispensed with as providing such an essence. 

a) La búsqueda de la esencia fundamental de la materia fue una 
preocupación habitual en la filosofía griega y romana, mientras que 
se utilizaba consecutivamente el aire, la tierra, el fuego y el agua para 
caracterizar esa esencia. 

b) La búsqueda de la esencia fundamental de la materia fue una 
preocupación común a la filosofía griega y romana, mientras que se 
señalaba consecutivamente al aire, a la tierra, al fuego y al agua para 
caracterizar esa esencia. 

c) La búsqueda de la esencia fundamental de la materia fue una 
búsqueda habitual en la filosofía griega y romana, mientras que se 
utilizaba consecutivamente el aire, la tierra, el fuego y el agua para 
caracterizar esa esencia. 

d) Ninguna de las anteriores. 

12. Erdogan conflates dissent with treachery and is staging his 
own coup against Turkish pluralism. 

a) Erdogan es sinónimo de disenso y traición, y está llevando a cabo 
su propio golpe de Estado contra el pluralismo en Turquía. 

b) Erdogan confunde disenso con traición, y está llevando a cabo su 
propio golpe de Estado contra el pluralismo en Turquía. 

c) Erdogan representa el disenso y la traición, y está llevando a cabo 
su propio golpe de Estado contra el pluralismo en Turquía. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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13. These theories illuminate the current struggles of the euro 
zone and the sometimes self-defeating pursuit of austerity. 

a) Estas teorías arrojan luz sobre las dificultades que experimenta 
hoy día la zona del euro y la búsqueda, a veces autodestructora, de la 
austeridad. 

b) Estas teorías iluminan las dificultades que experimenta hoy día la 
eurozona y la búsqueda, a veces autodestructiva, de la austeridad. 

c) Estas teorías arrojan luz sobre las dificultades que experimenta 
hoy día la zona del euro y la política, a veces contraproducente, de 
austeridad. 

d) Ninguna de las anteriores. 

14. Eisenhower was above all a man unguided and hence 
unhampered by principle. 

a) Eisenhower era, sobre todo, un hombre sin principios y, por tanto, 
para él no era un problema. 

b) Sobre todo, Eisenhower era un hombre no guiado por principios y, 
por tanto, para él no suponían un obstáculo. 

c) Sobre todo, Eisenhower era un hombre que no se regía por 
principios y, por tanto, para él no suponían un obstáculo. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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15. The Law enacted last year granted amnesty for most 
human-rights crimes but said that perpetrators of 
atrocities should be prosecuted. 

a) La ley aprobada el año pasado amnistiaba la mayor parte de los 
delitos de derechos humanos, pero indicaba que los perpetradores de 
delitos atroces debían ser llevados ante los tribunales. 

b) La ley aprobada el año pasado concedía una amnistía sobre la 
mayor parte de los delitos contra los derechos humanos, pero 
señalaba que los autores de delitos atroces debían ser llevados ante 
los tribunales. 

c) La ley aprobada el año pasado concedía una amnistía sobre la 
mayoría de los delitos relacionados con los derechos humanos, pero 
ordenaba que debía procesarse a los autores de crímenes atroces. 

d) Ninguna de las anteriores. 

16. GDP, a deceptively familiar gauge of economic size, does 
not represent a stock of assets but a flow of goods and 
services. 

a) El PIB, una medida bien conocida, pero engañosa, del volumen de 
la economía, no representa un conjunto de activos, sino un flujo de 
bienes y servicios. 

b) El PNB, una medida bien conocida, pero engañosa, del tamaño de 
la economía, no representa un stock de activos, sino un flujo de 
bienes y servicios. 

c) El PIB, una medida bien conocida, pero decepcionante, del 
tamaño de la economía, no representa una acumulación de activos, 
sino un flujo de bienes y servicios. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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17. Canada allows institutional investors to finance lawsuits 
on behalf of aggrieved investors in exchange for a cut in the 
proceeds. 

a) Canadá permite que los inversores públicos financien litigios en 
nombre de los inversores perjudicados a cambio de un recorte en la 
indemnización exigida. 

b) Canadá permite que los inversores institucionales financien 
litigios en nombre de los inversores perjudicados a cambio de un 
recorte en los beneficios. 

c) Canadá permite que los inversores estatales financien litigios en 
nombre de los inversores perjudicados a cambio de un recorte en el 
procedimiento. 

d) Ninguna de las anteriores. 

18. In Kenya a large-scale programme was carried out in 
colonial times and carried over to independence. 

a) En Kenia, se implantó un programa a gran escala en la época 
colonial que se dio por finalizado tras la independencia. 

b) En Kenia, se inició un programa de amplio alcance en la época 
colonial que continuó hasta su plena independencia. 

c) En la Kenia colonial se puso en marcha un programa a gran escala 
que continuó aplicándose tras la independencia. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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19. You must consider semantics when labeling educational 
programs as “countering violent extremism” to avoid 
securitizing the education sector. 

a) Hay que sopesar la terminología empleada al calificar los 
programas educativos como herramientas para “combatir el 
extremismo violento” a fin de evitar un excesivo hincapié en materia 
de seguridad en el ámbito educativo. 

b) Hay que considerar la semántica empleada para calificar los 
programas educativos como herramientas para “combatir el 
extremismo violento” a fin de evitar un excesivo hincapié en materia 
de seguridad en el ámbito educativo. 

c) Hay que detenerse en la terminología empleada al calificar los 
programas educativos como herramientas para “combatir el 
extremismo violento” a fin de evitar una mayor seguridad en el 
sector educativo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

20. Brussels is ready to sign off on transatlantic data transfer 
rules. 

a) Bruselas está dispuesta a retirarse de la firma de las normas sobre 
transferencia transatlántica de datos. 

b) Bruselas está dispuesta a aprobar las normas sobre transferencia 
transatlántica de datos. 

c) Bruselas está dispuesta a renunciar a la firma de las normas sobre 
transferencia transatlántica de datos. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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21. As far as salaries are concerned, those workers priced out 
of the labour market will mostly be poor and low skilled. 

a) Por lo que respecta a los salarios, los trabajadores que se vean 
expulsados del mercado de trabajo por razones salariales serán sobre 
todo los más pobres y menos cualificados. 

b) Por lo que respecta a los salarios, los trabajadores que los precios 
expulsen del mercado laboral serán sobre todo los más pobres y 
menos cualificados. 

c) En cuanto a los salarios, los trabajadores a los que los precios 
expulsen del mercado laboral terminarán entre los más pobres y 
menos cualificados. 

d) Ninguna de las anteriores. 

22. Justice Kennedy dissented from Sandra Day O’Connor’s 
opinion in Grutter v. Bollinger, a case which sanctioned 
race-based admissions to foster diversity at the University 
of Michigan. 

a) El magistrado Kennedy discrepó de la opinión de Sandra Day 
O’Connor en la sentencia Grutter vs. Bollinger, en la que fijaba una 
sanción para la admisión de alumnos basada en criterios raciales 
cuyo objeto era fomentar la diversidad en la Universidad de 
Michigan. 

b) El magistrado Kennedy discrepó de la opinión de Sandra Day 
O’Connor en la sentencia Grutter vs. Bollinger, en la que prohibía la 
admisión de alumnos basada en criterios raciales cuyo objeto era 
fomentar la diversidad en la Universidad de Michigan. 

c) El magistrado Kennedy rechazó la opinión de Sandra Day 
O’Connor en la sentencia Grutter vs. Bollinger, en la que penalizaba 
la admisión de alumnos basada en criterios de raza cuyo objeto era 
fomentar la diversidad en la Universidad de Michigan. 

d) Ninguna de las anteriores.  
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23. There is a fairy-tale appeal to stories in which people 
vanquish great odds. 

a) Suele recurrirse a historias de cuentos de hadas cuando la gente 
vence la adversidad. 

b) Los relatos en los que las personas triunfan donde las 
posibilidades eran mínimas tienen el atractivo propio de los cuentos 
de hadas. 

c) El atractivo de los cuentos de hadas explica que las personas 
puedan imponerse a las grandes dificultades. 

d) Ninguna de las anteriores. 

24. She ran as a standard-issue Democrat in a Democratic 
state, diligently discussing dairy policy and other 
developments as if nothing else mattered. 

a) Hizo campaña como una demócrata normal en un estado 
demócrata, tratando con diligencia los temas cotidianos y otros 
acontecimientos como si todo lo demás careciera de importancia. 

b) Se presentó como una demócrata de las de siempre en un estado 
demócrata, comentando con diligencia las políticas cotidianas y otros 
acontecimientos como si el resto careciera de importancia. 

c) Se presentaba como una demócrata normal en un estado 
demócrata, tratando con diligencia la política de todos los días y 
otros hechos, como si todo lo demás careciera de importancia. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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25. The author blends her description with advocacy. She 
presents a powerful case that a new communication 
revolution is degrading the quality of human relationships. 

a) La autora mezcla descripción y abogacía, y representa de forma 
clara que una nueva revolución de la comunicación está deteriorando 
la calidad de las relaciones humanas. 

b) La autora mezcla descripción y argumentos, y defiende de forma 
contundente que una nueva revolución de la comunicación está 
deteriorando la calidad de las relaciones humanas. 

c) La autora combina descripción y alegaciones, y es un poderoso 
ejemplo de cómo una nueva revolución de la comunicación está 
deteriorando la calidad de las relaciones humanas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

26. The disciplines that prepare you for a career in product 
management or design at social media companies are 
among others applied psychology and behavioral 
economics. 

a) Las disciplinas que preparan para estudiar una carrera de gestión 
de productos o diseño de redes sociales en la empresa son, entre 
otras, la psicología aplicada y las ciencias económicas del 
comportamiento. 

b) Las disciplinas que preparan para estudiar una carrera de gestión 
o diseño de productos de empresas de redes sociales son, entre otras, 
la psicología aplicada y las ciencias económicas del comportamiento. 

c) Las asignaturas que preparan para estudiar una carrera de gestión 
de productos o diseño de empresas de redes sociales son, entre otras, 
la psicología aplicada y las ciencias económicas del comportamiento. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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27. China was right to turn on the credit taps to prop up 
growth after the global financial crisis. 

a) China actuó correctamente al fomentar el crédito para mantener el 
crecimiento tras la crisis financiera mundial. 

b) China actuó correctamente al apartarse de las fuentes de crédito 
para apuntalar el crecimiento tras la crisis financiera mundial. 

c) China hizo bien al volverse al crédito para impulsar el crecimiento 
tras la crisis financiera mundial. 

d) Ninguna de las anteriores. 

28. Governments that do have control of their own interest 
rates, let the record show, often don’t use it when bubbles 
are inflating. 

a) Los gobiernos que sí pueden controlar sus propios tipos de interés, 
como muestran los registros, muchas veces no hacen uso de ello 
cuando se están creando las burbujas. 

b) Que quede claro: los gobiernos que sí pueden ejercer un control 
sobre sus propios tipos de interés muchas veces no lo hacen cuando 
se están creando las burbujas. 

c) Los gobiernos que sí pueden ejercer el control sobre sus propios 
tipos de interés, digámoslo así, muchas veces no lo hacen cuando se 
están creando las burbujas. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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29. Sometimes even a revolutionary government can seem out 
of touch. 

a) A veces hasta un gobierno revolucionario puede parecer 
inalcanzable. 

b) A veces incluso un gobierno revolucionario puede resultar 
inasequible. 

c) A veces hasta un gobierno revolucionario puede parecer que está 
desconectado de la realidad. 

d) Ninguna de las anteriores. 

30. Disentangling fundamentals from opinion in credit rating 
agencies’ euro area sovereign ratings is crucial. 

a) En la calificación crediticia que emiten las agencias sobre la deuda 
soberana de la zona del euro, es primordial distinguir entre los datos 
fundamentales y las opiniones. 

b) En la calificación crediticia que emiten las agencias sobre la deuda 
soberana de la zona del euro, es esencial distinguir entre los 
fundamentales económicos y las opiniones. 

c) Diferenciar fundamentos y opiniones en la clasificación de los 
créditos soberanos de las agencias de calificación de la zona del euro 
resulta crucial. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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31. The Committee agreed to hold a symposium to hear from 
international experts about sustainability in government 
procurement. 

a) El Comité ha acordado celebrar un simposio para recabar las 
opiniones de expertos internacionales en materia de sostenibilidad 
de la contratación pública. 

b) El Comité ha acordado celebrar un simposio para escuchar las 
opiniones de los expertos internacionales sobre sostenibilidad de las 
compras del Gobierno. 

c) El Comité ha resuelto organizar un simposio para recibir el 
parecer de los expertos internacionales sobre sostenibilidad de las 
licitaciones. 

d) Ninguna de las anteriores. 

32. Harris hopes to mobilize support for what he likens to an 
organic-food movement, but for software: an alternative 
built around core values, chief of which is helping us spend 
our time well, instead of demanding more of it. 

a) Harris espera mobilizar un apoyo para un movimiento que, en su 
opinión, se asemeja al favorable a los alimentos orgánicos, aunque 
centrado en el software: una alternativa basada en los valores 
primordiales, entre los cuales el principal es ayudarnos a emplear 
bien nuestro tiempo, no a intentar hacer más cosas con él. 

b) Harris espera obtener un apoyo para un movimiento que, en su 
opinión, se asemeja al favorable a la alimentación orgánica, aunque 
centrado en el software: una alternativa basada en los valores 
primarios, cuyos principales adalides deben ayudarnos a emplear 
bien nuestro tiempo, no a intentar hacer más cosas con él. 

c) Harris espera conseguir apoyo para un movimiento que, en su 
opinión, se asemeja al favorable a los alimentos ecológicos, aunque 
centrado en el software: una alternativa basada en los valores 
esenciales, entre los cuales el principal es ayudarnos a emplear bien 
nuestro tiempo, no a intentar hacer más cosas con él. 

d) Ninguna de las anteriores.  
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33. This is a bona-fide page-turner that conveys what a person 
who is poor must do to survive in America. 

a) Se trata de un libro escrito desde la buena fe que nos muestra lo 
que los pobres tienen que hacer para sobrevivir en Estados Unidos. 

b) Se trata de un libro de lectura auténticamente apasionante que 
nos muestra lo que los pobres tienen que hacer para sobrevivir en 
Estados Unidos. 

c) Al pasar las páginas, se nos transmite un relato conmovedor que 
nos muestra lo que los pobres tienen que hacer para sobrevivir en 
Estados Unidos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

34. Indonesia is consistently identified in expert assessments 
as having among the highest potential for economic reform 
of any resource-rich nation, reform that would lead to 
increased investment. 

a) En los análisis especializados, Indonesia aparece de forma 
consistente como el país con mayor potencial de reforma económica 
entre todas las naciones con abundancia de recursos, una reforma 
que la encaminaría a mayores inversiones. 

b) En los análisis de los expertos, Indonesia siempre aparece como el 
país que mayores posibilidades obtendría de una reforma económica 
entre todas las naciones ricas en recursos, una reforma tendente a 
mayores inversiones. 

c) En los análisis de los expertos, Indonesia siempre aparece como el 
país con mayor potencial de reforma económica entre todas las 
naciones ricas en recursos, una reforma que daría lugar a mayores 
inversiones. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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35. With 14 Pacific nations, five major non-independent 
territories, a sizeable Indian diaspora in Fiji, Indian Prime 
Minister Modi is spoilt for choice and well placed to act 
strategically. 

a) Con 14 naciones del Pacífico, cinco grandes territorios no 
independientes y una importante diáspora india en Fiyi, el Primer 
Ministro indio Modi tiene mucho donde elegir y está en buena 
situación para actuar de forma estratégica. 

b) Con 14 naciones en el Pacífico, cinco grandes territorios no 
independientes y una nutrida diáspora india en Fiji, el Primer 
Ministro de la India Modi tiene problemas para elegir y está bien 
situado para actuar de forma estratégica. 

c) Con 14 naciones del Pacífico, cinco grandes territorios no 
independientes y una importante diáspora india en Fiyi, Modi, 
Primer Ministro indio, tiene mucho donde elegir y está bien situado 
para actuar de forma estratégica. 

d) Ninguna de las anteriores. 

36. Legal proceedings tend to take a long time to work 
themselves out. 

a) Los procesos jurídicos tienden a durar mucho. 

b) Los procedimientos legales tienden a exigir mucho trabajo. 

c) Los procesos judiciales tienden a tardar mucho en resolverse. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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37. Officials in at least five states have been dragging their feet 
on obeying court orders to open up access to the polls. 

a) Los funcionarios de al menos cinco estados han sido obligados por 
la fuerza a obedecer las órdenes de los tribunales de facilitar el 
acceso a las urnas. 

b) Las autoridades de al menos cinco estados han sido forzadas a 
obedecer las órdenes de los tribunales de facilitar el acceso a las 
urnas. 

c) Los funcionarios responsables de al menos cinco estados tienen 
problemas para obedecer las órdenes judiciales de facilitar el acceso 
a las urnas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

38. Researchers found that in any given month in 2011 there 
were 1.5m households, with 3m children, surviving on cash 
incomes of no more than $2 per person, per day (though 
other academics take issue with this claim). 

a) Los investigadores concluyeron que, en un mes cualquiera de 
2011, había 1,5 millones de hogares, con 3 millones de niños, que 
sobrevivían con ingresos en metálico no superiores a 2 USD diarios 
por persona (aunque otros académicos han profundizado más en 
esta cuestión). 

b) Los investigadores descubrieron que, en un mes determinado de 
2011, había 1.5 millones de hogares, con 3 millones de niños, 
sobreviviendo con ingresos en metálico no superiores a 2 USD 
diarios por persona (aunque otros especialistas han analizado por su 
cuenta esta afirmación). 

c) Los investigadores llegaron a la conclusión de que, en cualquier 
mes de 2011, había 1,5 millones de hogares, con 3 millones de niños, 
que sobrevivían con ingresos en metálico no superiores a 2 USD 
diarios por persona (aunque otros estudiosos ponen en duda esta 
afirmación). 

d) Ninguna de las anteriores.  
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39. Such cases should not be used as a basis for concluding 
that communal autonomy can always override individual 
autonomy. 

a) Esos ejemplos no deben usarse como base para concluir que la 
autonomía de la comunidad puede prevalecer siempre sobre la 
individual. 

b) Esos casos no deben usarse como base para concluir que la 
autonomía comunitaria puede superar siempre a la individual. 

c) Esos ejemplos no deben usarse como base para concluir que la 
autonomía comunal puede llevar consigo la individual. 

d) Ninguna de las anteriores. 

40. This is the import of Article 12 in the Declaration on 
Bioethics, which asserts that cultural diversity should not 
be used to infringe on fundamental freedoms. 

a) Tal es la importancia del artículo 12 de la Declaración sobre 
Bioética, según el cual la diversidad cultural no debe servir nunca de 
excusa para infringir las libertades fundamentales. 

b) Este es el alcance del artículo 12 de la Declaración sobre Bioética, 
según el cual la diversidad cultural no debe emplearse para 
contravenir las libertades fundamentales. 

c) Tal es la importancia del artículo 12 dentro de la Declaración sobre 
Bioética, según el cual la diversidad cultural no debe utilizarse nunca 
para vulnerar las libertades fundamentales. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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41. Article 15 offers States the possibility of derogating from 
their obligation to secure rights and freedoms under the 
Convention. 

a) El artículo 15 ofrece a los Estados la posibilidad de derogar su 
obligación de vigilar los derechos y libertades del Convenio. 

b) El artículo 15 ofrece a los Estados la posibilidad de abolir su 
obligación de asegurar los derechos y libertades del Convenio. 

c) El artículo 15 ofrece a los Estados la posibilidad de eximir su 
obligación de garantizar los derechos y libertades del Convenio. 

d) Ninguna de las anteriores. 

42. There are of course limits to how far central banks can 
shadow a falling natural rate with policy interest rates. 

a) Naturalmente, la capacidad de los bancos centrales de ocultar la 
caída del tipo de interés natural con el tipo de interés oficial conoce 
ciertos límites. 

b) Naturalmente, la capacidad de los bancos centrales de acompasar 
el tipo de interés oficial a la reducción del tipo de interés natural 
conoce ciertos límites. 

c) Naturalmente, la capacidad de los bancos centrales de concertar la 
reducción del tipo de interés de política con la del tipo de interés 
natural conoce ciertos límites. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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43. Your understanding of the concept ‘support for peace 
operations’ fails to appreciate that support is the operative 
word. 

a) Su noción del concepto de “operaciones de apoyo a la paz” no tiene 
en cuenta que apoyo es el término que define el ámbito operativo. 

b) Su comprensión del concepto de “apoyo a las operaciones de 
pacificación” falla al centrarse en que apoyo es el término de las 
operaciones. 

c) Su idea del concepto de “apoyo a las operaciones de 
mantenimiento de la paz” no tiene en cuenta que todo gira en torno 
al término “apoyo”. 

d) Ninguna de las anteriores. 

44. Covering household water storage containers was 
confirmed to be protective while there was weak or 
inconsistent evidence on the effect of other hygienic 
practices. 

a) Se confirmó que cubrir los contenedores de almacenamiento de 
agua para uso doméstico constituía una buena protección, pero el 
efecto de la evidencia de otras prácticas higiénicas era escaso o poco 
consistente. 

b) Se confirmó que cubrir los recipientes de almacenamiento de agua 
para uso doméstico constituía una buena protección, pero las 
conclusiones sobre el efecto de otras prácticas higiénicas eran poco 
sólidas o contradictorias. 

c) Se confirmó que cubrir los contenedores en los almacenes de agua 
para uso doméstico constituía una buena protección, pero el efecto 
de las evidencias de otras prácticas higiénicas era débil o 
incoherente. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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45. Roughly a third of American voters are incapable of 
naming even one of the three branches of the United States 
government. 

a) Menos de un tercio de los votantes estadounidenses es incapaz de 
mencionar ni siquiera uno de los tres poderes del Gobierno en 
Estados Unidos. 

b) En torno a un tercio de los votantes estadounidenses son 
incapaces de mencionar siquiera una de las tres formas de gobierno 
estadounidenses. 

c) Aproximadamente un tercio de los votantes estadounidenses no es 
capaz de mencionar al menos una de las tres ramas del gobierno en 
Estados Unidos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

46. US Foods disclosed on Tuesday that it intended to go 
public, less than a year after its planned merger with a 
rival, Sysco, collapsed because of opposition from 
government regulators. 

a) La empresa US Foods reveló el martes que pretende divulgar toda 
la información menos de un año después de que la fusión prevista 
con Sysco, empresa de la competencia, se fuera al traste debido a la 
oposición de las autoridades reguladoras. 

b) La empresa US Foods reveló el martes que tiene intención vender 
al Estado su capital, menos de un año después de que la fusión 
prevista con Sysco, empresa rival, se fuera al traste debido a la 
oposición de las autoridades reguladoras. 

c) La empresa US Foods reveló el martes que tiene intención de salir 
a bolsa, menos de un año después de que la fusión prevista con 
Sysco, empresa de la competencia, se fuera al traste debido a la 
oposición de las autoridades reguladoras. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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47. There is a pan-European but non-EU court, the European 
Court of Human Rights, whose rulings often cause 
mortification among rebuked governments. 

a) Existe un tribunal paneuropeo pero no de la UE, la Corte de 
Derechos Humanos, cuyos dictámenes muchas veces resultan 
dolorosos para los gobiernos condenados. 

b) Existe un tribunal paneuropeo pero ajeno a la UE, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, cuyas resoluciones muchas veces 
resultan dolorosas para los Estados condenados. 

c) Existe un tribunal paneuropeo pero no de la UE, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones muchas veces 
resultan dolorosas para los gobiernos condenados. 

d) Ninguna de las anteriores. 

48. In the years since Hurricane Katrina, a cottage industry of 
experts has emerged to deal with the increasing number of 
natural disasters around the nation.  

a) En los años posteriores al huracán Katrina ha ido surgiendo un 
sector de expertos del sector de las pequeñas viviendas que debe 
hacer frente al creciente número de catástrofes naturales que se 
producen en el país. 

b) En los años transcurridos desde el huracán Katrina ha ido 
surgiendo un pequeño sector de expertos inmobiliarios para hacer 
frente al creciente número de desastres naturales que se producen en 
el país. 

c) En los años posteriores al huracán Katrina ha ido surgiendo un 
sector informal de expertos para hacer frente al creciente número de 
catástrofes naturales que se producen en el país. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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49. Peter Costello pressed Australia's case to be in the G20 and 
in support highlighted it had an agenda on how to reform 
the international financial system in the wake of the crisis. 

a) Peter Costello se apresuró a presentar el caso de Australia en el G-
20, y en apoyo de ello señaló que el país tenía planes para reformar el 
sistema financiero internacional en las líneas de la crisis. 

b) Peter Costello defendió con ímpetu los argumentos de Australia en 
el G-20, y en apoyo de ello señaló que el país tenía en su agenda la 
reforma del sistema financiero internacional a raíz de la crisis. 

c) Peter Costello argumentó la necesidad de que Australia 
perteneciese al G-20, y en apoyo de ello subrayó sus planes de 
reforma del sistema financiero internacional, como había hecho con 
la crisis. 

d) Ninguna de las anteriores. 

50. The region of Latin America and the Caribbean (LAC) has 
the most arable land in the world and abundant water 
resources. 

a) La región de América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con la 
superficie de tierra cultivable más grande del mundo y abundantes 
recursos en agua. 

b) La región de América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con las 
mayores posibilidades de cultivar la tierra en el mundo y abundantes 
recursos hídricos. 

c) La región de América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con los 
mayores recursos para cultivo de la tierra en todo el mundo y 
abundantes recursos hidráulicos. 

d) Ninguna de las anteriores. 


