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Olá a todos! 

 

Este simulado faz parte do projeto Receita Federal Espanhol Iniciando do Nada que 

está disponível na minha página pessoal: www.adinoel.com. 

Também há muito material disponível na minha página no Telegram: 

espanholconcursos. 

O gabarito está na última página. 

Bom simulado. 

Prof. Adinoél Dyno 

 

 

 

  

http://www.adinoel.com/
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Leer el texto y responder a las preguntas 

Texto 1 - La Agencia Tributaria: "Luchar contra el fraude no es un problema de 

recursos personales" 

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha asegurado esta 

mañana que el número de trabajadores no es un problema para Hacienda cuando se 

trata de luchar contra el fraude fiscal, a tenor de las cifras de recaudación de los últimos 

cursos y del primer semestre de 2017 que, según ha adelantado "son las mejores de la 

serie histórica". 

A falta de un número concreto -el año pasado el fisco recaudó a través de estas medidas 

14.883 millones y el anterior, el 15.654-, Menéndez ha asegurado en uno de los cursos 

de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, que estos 

buenos resultados se han conseguido "cuando estábamos siendo menos", en referencia 

a los trabajadores de Hacienda en años de crisis y el bajo porcentaje de reposición de 

funcionarios que será paliado durante los próximos dos años con 2.150 plazas más. 

Así, el director del organismo público, con "los datos encima de la mesa", ha lanzado 

"una reflexión": "¿El problema de la lucha contra el fraude es un problema de recursos 

personales? Esto lo hemos oído muchas veces. Yo no digo que no, pero tampoco digo 

que sí", ha dudado, antes de aseverar que "no es un problema de recursos personales, 

porque, siendo menos que nunca, estamos obteniendo los mejores resultados, luego 

algo habrá que pensar respecto a si es una cuestión de recursos personales o no". 

Para Menéndez, la clave del combate contra estas irregularidades tributarias son los 

avances tecnológicos y el uso de datos fiscales. "En mi percepción de la cuestión, la lucha 

contra el fraude es un problema que tiene que ir orientado hoy en día al uso muy 

intensivo de las nuevas tecnologías. Aprovechar adecuadamente la cantidad ingente de 
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información de los contribuyentes, ser capaces de desarrollar aplicaciones que permitan 

una utilización óptima de esta información", ha afirmado. 

En este sentido, ha destacado que "una de las particularidades de la Agencia Tributaria 

Española es que las aplicaciones están desarrolladas por la propia organización. Le añade 

un valor en comparación con otras administraciones tributarias que suelen externalizar 

estos servicios", ha sostenido. 

Para Menéndez, sin embargo, la explicación a esta recuperación de impuestos evadidos 

no reside exclusivamente en la tecnología y la información, sino en la propia Ley. "Se nos 

han dado instrumentos legales válidos y la Agencia tributaria ha sido capaz de utilizarlos 

de forma adecuada", ha explicado para luego ejemplificar en algunos "como la 

modificación de la Ley orgánica 7/2012 respecto al delito fiscal", que da "la posibilidad 

de realizar una liquidación vinculada al delito en el momento en que se detecta la posible 

comisión de un delito fiscal". 

"Antes de 2012, quien era presuntamente delincuente fiscal, porque la Ley y los 

procedimientos se lo permitían, tenía una situación más favorable", ha concluído. 

Fonte: El Mundo – Espanha 

 

1- De acuerdo con el texto:  

a) Menéndez ha asegurado que el número de trabajadores es un problema para 

Hacienda. 

b) el bajo porcentaje de oposición de funcionarios que será paliado durante los próximos 

dos años con 2.150 plazas más. 
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c) la explicación a esta recuperación de impuestos evadidos reside exclusivamente en la 

tecnología y la información 

d) hoy en día al uso muy parco de las nuevas tecnologías. 

e) Para el director general de la Agencia Tributaria la clave del combate contra estas 

irregularidades tributarias son los avances tecnológicos y el uso de datos fiscales. 

 

Leer el texto y responder a las preguntas 

Texto 2 - Cómo las Havaianas se volvieron tan populares en el mundo 

Es uno de los zapatos más sencillos que existen: un pedazo de plástico del contorno de 

tu pie con una tira que agarra la suela a los dedos del pie. Pero la marca brasileña 

Havaianas logró llevar estas humildes chanclas a otro nivel: venden más de medio millón 

cada día. 

La compañía detrás de su fabricación -el grupo J&F, que pertenece a los hermanos 

Batista, implicados en una trama de corrupción que golpea Brasil- fue vendida la semana 

pasada por más de US$1.000 millones. 

La empresa vende unos 200 millones de pares de chanclas cada año y su triunfo se ha 

convertido en un fenómeno nacional e internacional. 

En todo el país hay tiendas enteras dedicadas a ellas, con filas y filas de Havaianas en 

todos los colores y estilos. Las hay con tiras cruzadas, brillantes, de colores de equipos 

de fútbol y con plataformas. 
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Se han convertido en un símbolo de Brasil. Muchas de ellas incluso llevan una bandera 

del país. 

"Las Havaianas encarnan el estilo de vida divertido, vibrante y espontáneo de Brasil", 

afirma la empresa en su cuenta de Twitter. Y es esta fuerte identidad lo que le ha 

ayudado a seguir en pie frente a versiones más económicas y un diseño fácil de replicar. 

Fuera de sus fronteras también han demostrado ser un éxito y se han vendido a altos 

precios. Por ejemplo, un modelo que tenía cristales Swarovski incrustado se vende por 

cerca de US$100 en Saks Fitfth Avenue, una cadena de almacenes de lujo con sede en 

Nueva York, EE.UU. 

Se venden a lo largo del mundo. Es una señal inequívoca de que el zapato ha dado un 

giro radical desde que fue creado, en la década de 1960, como un calzado puramente 

funcional para la clase trabajadora. 

En aquella época sólo se fabricaba un diseño en azul y blanco y lo llevaban trabajadores 

de todo el país que lo compraban a vendedores ambulantes que las portaban en la parte 

trasera de sus caravanas. 

La firma dice que la primera variación ocurrió de manera accidental en 1969, cuando un 

lote salió por sorpresa de color verde y gustó mucho a la gente. Y eso, según 

especialistas locales, fue precisamente el secreto de su éxito: partieron de un diseño 

simple y comenzaron a experimentar. 

Fonte: BBC - adaptado 

2- Según el texto, las Havaianas: 

a) se fabrican de cuero. 
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b) siempre estuvieron de moda. 

c) nunca saldrán de moda. 

d) venden poco. 

e) fueron creadas para obreros. 

 

3- Podemos deducir del texto: 

a) en 1960, las Havaianas eran verdes. 

b) las hawaianas son mujeres bonitas. 

c) las sandalias se venden solamente en Brasil. 

d) las Havaianas también pueden tener altos precios. 

e) los hermanos Batista están escondidos en los Estados Unidos. 

 

4- El valor “US$1.000 millones” también puede ser representado así: 

a) US$1.000,00 

b) US$1.000.000 

c) US$1.000.000.000 

d) US$1.000.000,00 
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e) US$1.000.000.000.000 

 

Leer el texto y responder a las preguntas 

Texto 3 - El Tribunal Constitucional anula el canon digital catalán 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional el impuesto catalán sobre 

la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones 

electrónicas y de fomento del sector y de la difusión de la cultura digital, más conocido 

como 'canon digital' o 'impuesto del Adsl'. 

En una sentencia recogida por Europa Press, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dado 

la razón al Gobierno central, que había recurrido el capítulo I de esta ley al considerar 

que había una "extralimitación" por parte del Parlament. 

Este impuesto establecía que las operadoras de Internet pagasen en Catalunya una cuota 

fija de 0,25 euros al mes por cada conexión contratada --un importe que no podía 

repercutir en el usuario--, con lo que se preveía recaudar 20,5 millones de euros al año, 

destinados a fomentar la industria del cine y el audiovisual catalán, además de la difusión 

cultural digital. 

El Gobierno central recurrió al considerar que este "impuesto incurre en extralimitación 

competencial", es decir, la ley catalana invadiría las competencias estatales que 

corresponden al Estado en materia de Hacienda. 

El motivo de la impugnación concreto era la supuesta vulneración del artículo 6 de la 

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), del 22 de 
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septiembre de 1980, que especifica que "los tributos que establezcan las Comunidades 

Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado". 

En su fallo, el tribunal ha dado la razón al Ejecutivo central y concluye que este impuesto 

catalán "excede" la competencia que Catalunya tiene en materia tributaria y que grava 

el mismo hecho imponible que el impuesto estatal del IVA. 

Sin embargo, el pronunciamiento del Pleno del Constitucional no ha sido unánime y 

cinco de sus 12 miembros se han posicionado en contra, en un voto particular, de que 

se hubiese admitido el recuso de inconstitucional contra esta ley del Parlament. 

Sostienen estos cinco magistrados discrepantes que, en este caso, no se puede extraer 

de la LOFCA la prohibición de duplicidad de objetos o materia imponible entre tributos 

autonómicos y estatales. 

Fonte: El Mundo – 21/07/2017 

 

5- En el texto, la expresión "sin embargo" se puede sustituir por: 

a) no obstante 

b) a menudo 

c) además 

d) sobre manera 

e) anteriormente 
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6- En el texto, el elemento “fallo” é reemplazable por _______________ sin alterar a 

semántica del texto. 

a) delito 

b) desliz 

c) sentencia 

d) merma 

e) apogeu 

 

7- En el texto, la forma verbal "podrán" indica: 

a) pasado. 

b) estar obligado a algo. 

c) acción que ocurre en el presente. 

d) tiempo futuro. 

e) podrão. 

 

Leer el texto y responder a las preguntas 

Texto 4 - ¿Qué implica el cohecho internacional? 
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El cohecho internacional es un delito complejo que ocurre de manera oculta e involucra 

una serie de transacciones realizadas en el extranjero, con diversos intermediarios y 

complejas estructuras corporativas. 

Influye directamente en la marcha de los negocios, dado que los efectos de la corrupción 

pública no limitan su impacto “puertas adentro”, sino que sus consecuencias repercuten 

también en la forma en que las empresas se desenvuelven fuera de sus países de origen. 

Este impacto se traduce en que las empresas que participan de este delito consiguen 

“más y mejores” contratos internacionales mediante la entrega de sobornos. 

El cohecho tiene también víctimas indirectas, incluyendo las personas afectadas por el 

desvío de recursos que debieron ser destinados a servicios públicos o las empresas, que 

respetando y actuando bajo la ley, pierden contratos ya que se niegan a pagar sobornos. 

La comunidad internacional, a partir de una iniciativa gestada por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado adelante esfuerzos 

destinados a evitar que las empresas corrompan a los funcionarios públicos extranjeros 

mediante la entrega de dinero u otra clase de ventajas en el ámbito de las transacciones 

internacionales. 

Fonte: www.afip.gov.ar 

 

8- De acuerdo con el texto:  

a) la comunidad internacional influye directamente en la marcha de los negocios. 

b) cohecho es un delito. 
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c) la OCDE influye directamente en la comunidad internacional. 

d) la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado 

adelante esfuerzos destinados a evitar que ciudadanos corrompan a los funcionarios 

públicos. 

e) cohechar es actuar bajo la ley. 

 

9- De acuerdo con el texto: 

a) la OCDE es una organización sin fines de lucro. 

b) algunas empresas pierden contratos ya que se niegan a pagar sobornos. 

c) el soborno sólo afecta a las víctimas directas. 

d) sólo las empresas se ven afectadas por la desviación de dinero. 

e) el cohecho no tiene intermediarios. 

 

10- Podemos inferir del texto: 

a) la corrupción pública puede avanzar hacia el exterior. 

b) la OCDE es un órgano de la fiscalía. 

c) las víctimas quedan con una parte del soborno. 

d) la OCDE es un órgano público. 
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e) el soborno es recibido por las empresas y propina por las personas físicas. 
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GABARITO 

1-E 

2-E 

3-D 

4-C 

5-A 

6-C 

7-D 

8-B 

9-B 

10-A 

 


