Centro de Exámenes de Idiomas Corvinus
Lenguaje especializado en Economía
Test de comprensión auditiva
Nivel medio (B2)

Bienvenidos al examen de comprensión auditiva en el Centro de Exámenes Corvinus.
Les rogamos que apaguen y guarden su teléfono móvil.
En el examen no se admite utilizar diccionarios.
El examen consta de la escucha de dos textos. Van a escuchar cada texto dos veces seguidas.
Antes de la primera escucha tendrán suficiente tiempo para leer todos los ejercicios. Habrá
una breve pausa entre las repeticiones. Después de cada pausa van a oír esta misma señal: …
Al final del examen tendrán dos minutos para completar las tareas.
No podrán utilizar hojas aparte, deberán escribir solamente en las hojas del examen. Se
admitirá como respuesta lo que pongan en la hoja de soluciones. En el examen tendrán que
utilizar bolígrafos de tinta azul. Hagan las correcciones con toda claridad porque se admite
solo una solución.
Acaban de recibir el sobre con la hoja del examen y la pegatina con su código de barras.
Después de abrir el sobre peguen el código de barras en la esquina superior derecha de la
hoja. La parte de la pegatina en que aparece su nombre no la pongan en la hoja del examen.
Ahora pueden abrir el sobre.
Examen de comprensión auditiva.
A partir de ahora tienen dos minutos a disposición para leer los ejercicios.

PRIMERA PARTE

I
0

Marque si es verdadero (V) o falso (F). (0) es el ejemplo.
El número de pernoctaciones ha subido a finales de 2009.

1

Las pernoctaciones hoteleras descendieron en 2009 por la bajada del número
de clientes nacionales.
En el año 2008 se registró una bajada aún mayor a este respecto.
Los establecimientos hoteleros bajaron sus tarifas para hacer frente a la
recaída del turismo.
En el año 2009 los ingresos de los hoteles subieron un poco frente a 2008.
El mismo año, los establecimientos hoteleros redujeron su oferta de plazas.
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Responda a las preguntas brevemente. (0) es el ejemplo.
¿Qué ha tenido que hacer el sector ante la situación?
Ha tenido que actuar.

1

¿Cómo ha podido compensar el sector turístico parte del descenso en la entrada de
turistas extranjeros?
¿En qué destacó la comunidad de Mallorca también en 2009 en cuanto al turismo?
¿Cuál fue la causa de que vinieran menos turistas alemanes a España?
Según el lobby turístico Exceltur, ¿en qué porcentaje cayó el PIB turítico en 2009?
Además de una importante pérdida de ingresos, ¿cuál fue la consecuencia de la caída del
PIB turístico?
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Complete las frases con la información requerida. (0) es el ejemplo.
(5x1) 5 p
Lo que hoy en día constituye un problema acuciante:
la evasión fiscal
Contra los que lucha el Grupo de los 20:
Porcentaje en que aumentó en 2009 el número de acuerdos de intercambio de
información fiscal:
Evento celebrado en Londres con motivo del cual la OCDE publicó su lista gris:
En materia de lo que los países de la lista gris se comprometieron a respetar los
requisitos de la OCDE:
Lo que no se han comprometido a cumplir los países inscritos en la lista negra:

Complete las frases con las palabras del texto. (0) es el ejemplo.
(5x1) 5 p
Ante la presión internacional, los cuatro países comunicaron a la OCDE su voluntad
de cooperación.
Así, la lista negra quedó … .
Aunque el organismo internacional habla de éxito, la experiencia aconseja … .
Las Islas Vírgenes Británicas, en materia fiscal, están al mismo nivel de … que España.
Gibraltar es otro de los países que … situarse en el club de los territorios con mayor
transparencia fiscal.
Sigue siendo uno de los lugares de destino preferidos para los … españoles.
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HOJA DE SOLUCIONES
PRIMERA PARTE
I

Marque si es verdadero o falso.
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II

Responda a las preguntas brevemente.

1

Con mejores ofertas a los clientes nacionales.

2

En el mayor número de pernoctaciones.

3

El deterioro de la economía de Alemania.

4

En un 5,6 por ciento.

5

La desaparición de 50.000 empleos.

(5x1) 5 p

(5x1) 5 p

SEGUNDA PARTE
I

Complete las frases con la información requerida.

1

Contra los paraísos fiscales.

2

En un 800%.

3

La Cumbre del G-20.

4

En la de intercambio de información fiscal.

5

Las normas fiscales de la OCDE.

II

Complete las frases con las palabras del texto.

1

vacía

2

prudencia

3

transparencia

4

ha logrado

5

defraudadores

(5x1) 5 p

(5x1) 5 p

TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS
Texto I
Mal año para el turismo
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han cerrado el año 2009 con un descenso
del 6,6% con respecto a 2008. Dicha reducción se debe al recorte en el número de turistas que
visitan España. Pese a la caída registrada durante el ejercicio de 2009, un año para olvidar,
según describen desde el mismo sector, el dato es relativamente mejor que en 2008. En 2008
cayeron un 12% por las dificultades para adaptarse al deterioro del mercado tras los niveles
récord alcanzados en 2007. Otra de las razones que explican esta moderación en las
pernoctaciones está en que los hoteles y demás establecimientos residenciales han optado por
hacer frente al menor número de visitantes subiendo los precios, en un promedio del 6%. No
obstante, esta política repercutió negativamente en los ingresos hoteleros, que se recortaron
más que en 2008 con un retroceso del 4,4% de media, frente al 2% del ejercicio anterior. Lo
que se ha agravado por el hecho de que también se han ofertado más plazas que el año
anterior.
xxx
El sector ha tenido que actuar ante esta situación. Ha podido compensar parte del retroceso en
la llegada de turistas extranjeros con mejores ofertas a los clientes nacionales. En ambos
casos, las cifras de 2009 se sitúan por debajo de las de 2008. En cuanto a los destinos,
Mallorca siguió siendo la comunidad con un mayor número de pernoctaciones. Mientras, en
lo referente a los mercados emisores, alemanes e ingleses se mantienen como los principales
clientes, casi con un 30% del total. Sin embargo, en los dos casos han registrado caídas
superiores al 10% por el deterioro de la economía de Alemania y la depreciación de la libra
frente al euro. Según el lobby turístico Exceltur, el PIB turístico cayó un 5,6% en 2009, dos
puntos por debajo de lo previsto para la economía española y una décima menos de lo
calculado por este organismo hace seis meses. Esta bajada supone una pérdida de seis mil
millones y la desaparición de 50.000 empleos. Durante el pasado ejercicio, visitaron España
52 millones de turistas, cinco millones menos que en 2008.

1715 caracteres

Texto II
Paraísos fiscales
Hoy en día, la evasión fiscal es un problema acuciante. Por eso, la OCDE considera como una
de las grandes historias de éxito la lucha del Grupo de los 20 contra los paraísos fiscales. Esta
lucha ha permitido que el número de acuerdos de intercambio de información fiscal
aumentara casi un 800% en 2009. En 2008 se firmaron 190 acuerdos. Una cifra espectacular
si se tiene en cuenta que, entre 2000 y 2008 no se alcanzaron ni la cincuentena. Con motivo
de la Cumbre del G-20 celebrada en Londres, la OCDE publicó un informe. Dicho informe
revela que hay una lista gris de territorios opacos, formada por 35 países comprometidos a
respetar los requisitos de la OCDE en materia de intercambio de información fiscal. De los 35
territorios de la lista gris, 19 ya han logrado firmar al menos doce convenios fiscales, lo que
ha permitido que abandonen el club de los sospechosos. Por otra parte, cuatro territorios Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay- formaban parte de la llamada lista negra, que
incluía los países que no se habían comprometido a cumplir las normas fiscales de la OCDE.
xxx
Ante la presión internacional, los cuatro países comunicaron a la OCDE su voluntad de
cooperación. Y la lista negra quedó vacía. Actualmente sólo se mantiene la lista gris, formada
por 25 territorios. Aunque el organismo internacional habla de éxito, la experiencia aconseja
prudencia. Una cosa es firmar intercambios de información, y otra, cumplirlos. Por ejemplo,
según la OCDE, las Islas Vírgenes Británicas, en materia fiscal, están al mismo nivel de
transparencia que España, Francia o Alemania. Sin embargo, en esa pequeña isla están
registradas más de 800.000 empresas, cuando su población no alcanza los 20.000 ciudadanos.
Gibraltar es otro de los países que ha logrado situarse en el club de los territorios con mayor
transparencia fiscal. Ello no impide que los inspectores de Hacienda denuncien que sigue
siendo uno de los lugares de destino preferidos para los defraudadores españoles.

1861 caracteres
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EXAMEN ORAL

En el examen oral de tres partes dispondrá de 15 minutos de preparación para las dos
primeras partes. Utilice para sus notas solamente el papel-borrador.
1a PARTE
Su jefe que está de viaje le pide que transmita a su colega hispanohablante la información
y los datos importantes del siguiente texto.
2a PARTE
Elija una de las dos preguntas para debatirla con el examinador.
3a PARTE
Según la situación que le ha tocado, desempeñe su papel de interlocutor con uno de los
examinadores.

EJEMPLAR DEL EXAMINADOR

1a PARTE

9 LA BOLSA

B2

¿Invertir en oro?
El oro volvió a tocar precios máximos: la cotización más alta en los últimos seis meses se
registró en los 1.370 dólares la onza. Según algunos, es el mejor momento para invertir en oro
porque está atravesando un momento de ligera oscilación pero con un suelo estimado en torno
a los 1.100 dólares.
En la actualidad, una de las razones que más influencia ejerce sobre el precio del oro es la
inestabilidad política que se presenta en Ucrania. Otro de los hechos relevantes que han hecho
que invertir en oro vuelva a ser atractivo, es el débil crecimiento que ha mostrado China en
2014. Los dos primeros meses mostraron un avance moderado de la producción industrial y
de la inversión en activos fijos, lo que hace que crezcan las dudas sobre una sostenida
expansión del país, que vio en años pasados cifras de más de 10% de crecimiento.
El menú de activos para capitalizar los ahorros es bastante variado. Algunos piensan que sólo
las acciones son consideradas como herramientas de inversión, pero no es así. Además de la
renta variable, existe la renta fija o bonos y el oro.
Invertir en oro parece una opción ventajosa en momentos en que algunos países imprimen
grandes cantidades de dinero para impulsar la economía. Como las diferentes monedas se
devalúan por el gran volumen que hay en el mercado, el oro actúa como un paliativo, y le
puede servir a usted para conservar el poder adquisitivo. Por eso, el oro es considerado como
una inversión de refugio, o más bien, como un refugio de valor, el cual puede salvarle de
posibles crisis económicas futuras. El oro tiene la ventaja de ser un metal precioso reconocido
durante siglos como dinero o medio a través del cual se comercializan bienes y servicios y, al
no ser una moneda de un país, puede liberarlo de posibles crisis económicas que devengan de
alguna situación de inestabilidad mundial.

Inversor Global, 18/03/2014
1528 caracteres

2a PARTE
a) ¿A qué se debe el cambio climático y cuáles son sus consecuencias?
b) ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del teletrabajo tanto para el empleado como para
el empleador?
3a PARTE
Situación
Candidato
Ud. representa una empresa española fabricante de electrodomésticos que quiere abrir una
filial en Hungría. Dialoga con el alcalde de la ciudad (el examinador) en que se construiría la
fábrica, hablándole sobre las posibles ventajas del proyecto para ambas partes.

Examinador
Está contento del proyecto, y pregunta al representante de la empresa sobre los detalles.
● perfil de la empresa, su presencia en el mercado internacional;
● magnitud de la inversión, demanda de mano de obra;
● desarrollos infraestructurales necesarios.

EJEMPLAR DEL CANDIDATO
1a PARTE
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