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 Actividades
 1. Escoge cuatro empresas de tu población y clasifícalas según 

su medida, su actividad, la propiedad de su capital y su es-
tructura jurídica.

Respuesta abierta.

 2. Clasifica las siguientes empresas según su actividad: 

	 	 •	 Telefónica
	 	 •	 Nestlé
	 	 •	 Iberia
	 	 •	 SEAT
	 	 •	 Renfe

Sector secundario: Nestlé, SEAT.
Sector terciario: Telefónica, Iberia, RENFE.

 3. Clasifica las siguientes empresas según la zona geográfica: 
	 	 Coca	Cola,	 Apple,	 Inditex,	 Farmacia	 Lda.	 Mercedes	 Sanjuán	

(desarrolla	su	actividad	en	Jerez	de	la	Frontera),	Acenorca	
(empresa aceitunera ubicada en el norte de la provincia de 
Cáceres),	El	Corte	Inglés,	Grupo	Kalise	Menorquina.

Farmacia Lda. Mercedes Sanjuán (desarrolla su actividad en Je-
rez de la Frontera): local
Coca-Cola, Apple, Inditex: multinacional
El Corte Inglés: nacional
Kalise Menorquina: internacional 

 4. Considera las siguientes empresas:

	 	 •	 Correos
	 	 •	 SEAT
	 	 •	 IBM
	 	 •	 Vodafone
	 	 •	 Bayer

•	 Banco	Sabadell	Atlántico
•	 Telefónica
•	 Benetton
•	 Inditex
•	 Firestone

Busca	información	sobre	ellas	en	Internet	y	realiza	una	tabla	en	
la	que,	para	cada	una	de	ellas,	figure	la	siguiente	información:

	 	 •	 Tamaño
	 	 •	 Actividad
	 	 •	 Propiedad	del	capital
	 	 •	 Forma	jurídica

EMPRESA TAMAÑO ACTIVIDAD P. CAPITAL FORMA 
JURÍDICA

Correos Grande Terciario Público —
SEAT Grande Secundario Privado Societaria

IBM Grande
Secundario/ 

terciario
Privado Societaria

Vodafone Grande Terciario Privado Societaria
Bayer Grande Secundario Privado Societaria
Banco 

Sabadell 
Atlántico

Grande Terciario Privado Societaria

Telefónica Grande Terciario Privado Societaria

Benetton Grande
Secundario/ 

terciario
Privado Societaria

Inditex Grande
Secundario/ 

terciario
Privado Societaria

Firestone Grande Secundario Privado Societaria

 5. Razona	por	qué	una	persona	optaría	por	crear	una	empresa	
con la forma jurídica de empresario individual.

La respuesta puede ser abierta; no obstante, se tiene que basar 
en las características positivas de este tipo de forma jurídica, 
que son:

•  No hay mínimo de capital.

•  Menor número de obligaciones formales.

Se puede comentar que hoy por hoy el hecho de que la respon-
sabilidad social de este tipo de empresas sea ilimitada es un 
inconveniente.

 6. Explica	 la	 diferencia	 entre	 un	 empresario	 individual	 y	 un	
empresario autónomo dependiente.

Los autónomos dependientes son aquellos que realizan una ac-
tividad  económica o profesional  a  título  lucrativo  y  de  forma 
habitual,  personal,  directa  y  predominante  para  una  persona 
física o jurídica, denominada cliente, del que dependen econó-
micamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos 
por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o pro-
fesionales.

Los empresarios individuales actúan por su cuenta.

 7. ¿Qué	quiere	decir	que	la	responsabilidad	del	empresario	es	
ilimitada?

Quiere decir que el empresario responde de las deudas sociales 
contraídas frente a terceros con todo su patrimonio presente y 
futuro. 

 8. ¿Qué	es	la	razón	social	de	una	empresa?	Pon	un	ejemplo.

La razón social es el nombre de la empresa. Por ejemplo, Pérez 
y Cía.

 9. Indica	la	diferencia	entre	una	empresa	individual	y	una	so-
ciedad mercantil.

La empresa individual es un tipo de empresa que tiene perso-
nalidad física, es decir, su propietario solo puede ser una per-
sona física.

Las sociedades mercantiles son sociedades formadas por una 
o varias personas que reúnen un fondo patrimonial común para 
colaborar en la explotación de una empresa, con la finalidad de 
obtener un beneficio  y participar  en el  reparto de ganancias; 
tienen personalidad jurídica.

 10. ¿Qué	quiere	decir	que	una	empresa	es	personalista?

Una empresa personalista es aquella en la que la gestión co-
rresponde a los socios, por lo que es más importante el aspecto 
personal de cada uno de ellos que el capital en sí.

 11. ¿Qué	quiere	decir	que	una	empresa	es	de	naturaleza	capita-
lista?	Pon	ejemplos.

Sociedades capitalistas son aquellas en las que es más impor-
tante la aportación del capital que las características perso-
nales de los socios. En este grupo de empresas, la gestión no 
tiene por qué recaer en los socios, ya que se puede tratar de un 
empresario profesional, contratado a tal efecto.

Ejemplos: respuesta abierta.

 12. En	una	empresa	comanditaria,	¿qué	diferencia	hay	entre	los	
socios comanditarios y los socios colectivos? 
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Los socios colectivos son los que intervienen directamente 
en la gestión de la sociedad y responden de forma personal, 
solidaria (es decir, la totalidad de las deudas se pueden exigir 
a cada uno de los socios) e ilimitada de las deudas sociales. 

Los socios comanditarios realizan una aportación económi-
ca a  la  sociedad y participan únicamente de  los  resultados 
económicos, sin intervenir en la gestión de la empresa. Por 
tanto, tienen una responsabilidad ante terceros limitada a su 
aportación.

 13. Enumera tres diferencias y tres similitudes entre las so-
ciedades anónimas y las de responsabilidad limitada.

Similitudes:

•  Son sociedades capitalistas.

•  La responsabilidad de los socios es limitada.

•  El número de socios es de uno o más.

Diferencias:

•   SL, capital social dividido en participaciones; SA, capital 
social dividido en acciones.

•   SL,  el  capital  no  puede  ser  inferior  a  3  005,06 €;  SA,  el 
capital no puede ser inferior a la cantidad de 60 101,21 €.

•   SL, para la transmisión de las participaciones sociales se debe 
comunicar a los administradores la intención de traspaso,  
el número, la identidad del adquirente y el precio. Tienen 
derecho preferente los socios restantes. Esta transmisión 
se ha de realizar en documento público; SA, la transmisión de 
las acciones es libre una vez que la sociedad se haya inscrito 
en el Registro Mercantil.

 14. Explica	qué	es	un	derecho	de	suscripción	preferente.

Cuando la empresa necesita financiación (dinero) puede emi-
tir nuevas acciones, es decir, hace una ampliación de capital. 
La  empresa otorga  a  sus  accionistas  un derecho preferente 
a quedarse con la misma proporción de capital, es decir, de 
acciones, que ya poseen. Este derecho es el derecho de sus-
cripción. Por tanto, el accionista puede optar por comprar 
nuevas acciones o vender este derecho de suscripción.

 15. Explica	el	objetivo	de	las	sociedades	cooperativas.

Las sociedades cooperativas son asociaciones de personas fí-
sicas o  jurídicas  con  intereses  y necesidades  comunes,  que 

desarrollan una actividad empresarial, imputándose los resul-
tados económicos (denominados excedentes, no beneficios) 
a los socios, una vez atendidos los fondos comunitarios, en 
función de la actividad cooperativa que realizan. Estas so-
ciedades crean un patrimonio común indivisible y sin ánimo 
de lucro.

 16. ¿Qué	tipo	de	socios	deben	tener	las	cooperativas	de	se-
gundo y ulterior grados?

En las cooperativas de segundo y ulterior grados, el número 
de socios es de dos (en Cataluña,  tres), y están  integradas 
por cooperativas que normalmente son personas jurídicas. La 
incorporación y  la baja de  socios  es  voluntaria  y  libre.  Las 
cooperativas también pueden tener asociados, personas fí-
sicas o jurídicas, que aportan capital, cobran intereses por 
su aportación y no  responden personalmente de  las deudas 
sociales.

 17. Explica	los	órganos	sociales	de	las	cooperativas.

En las cooperativas existen cuatro órganos sociales:

a)  Asamblea	General. Es  la  reunión de  los socios y, en su 
caso,  de  los  asociados,  para  deliberar  y  tomar  acuerdos 
como órgano supremo de decisión. La Asamblea tiene por 
objeto examinar la gestión social, aprobar las cuentas 
anuales, aprobar la imputación del excedente y establecer 
la política general de la cooperativa.

b)  Consejo	Rector. Es el órgano de gobierno, gestión y re-
presentación. Debe tener tres miembros como mínimo que 
sean socios y se puede nombrar un director.

c)  Comité	de	Recursos. Este órgano solo existe en las coo-
perativas de primer grado cuando lo prevean los estatu-
tos. Su función es tramitar y resolver los recursos contra 
las sanciones de sus socios.

d)  Interventores. Su función es la censura de las cuentas 
anuales. Deben ser entre uno y tres socios, personas fí-
sicas.

	18.	Busca	en	Internet	las	actividades	que	realizan	las	cooperati-
vas	que	conozcas	y	cuál	es	su	objetivo.

Existen muchas páginas web donde se ofrece información sobre 
cooperativas. Por ejemplo la siguiente: 
http://www.gestioncooperativa.com/Folleto_infor.htm.



 Actividades finales
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

	 1.	 Comenta	a	qué	sector	pertenecen	las	siguientes	actividades:	
una inmobiliaria, una empresa constructora y una empresa 
que	elabora	conservas	de	marisco.

Una inmobiliaria pertenece al sector terciario, la empresa de 
construcción al secundario y la empresa de conservas de pesca-
do al sector terciario.

 2. ¿Qué	tipo	de	estructura	jurídica	crees	que	adoptan	normal-
mente las pymes?

Pueden optar tanto por empresas individuales como por socie-
dades. En el caso de escoger estas últimas, normalmente se es-
coge una sociedad civil o de responsabilidad limitada.

 3. Explica	qué	quiere	decir	que	una	empresa	tiene	personalidad	
física.

Quiere decir que el propietario es una persona física y que  la 
empresa y su propietario se confunden, es decir, el patrimonio 
del empresario coincide con el de la empresa.

 4. Explica	la	diferencia	que	hay	entre	una	sociedad	comandita-
ria simple y una sociedad comanditaria por acciones.

Las diferencias son las siguientes:

•   La participación de los socios comanditarios (que solo apor-
tan capital) está representada por acciones, que son partes 
alícuotas (iguales) del capital. Por este motivo, se les apli-
ca la normativa de las sociedades anónimas, debiendo tener 
un capital mínimo de 60 101,21 €, que en el momento de la 
constitución de la sociedad debe estar totalmente suscrito, y 
desembolsado al menos en un 25 %.

•   El número de socios comanditarios ha de ser como mínimo de 
dos, un socio colectivo y un socio comanditario que, como en 
las sociedades comanditarias simples, es el que se encarga de 
la gestión de la empresa.

•   La  razón social puede ser cualquier nombre elegido por  los 
socios, seguido de «Sociedad en Comandita por Acciones» o 
las siglas «S. en Com. por A.».

•   Estas sociedades tributan por el Impuesto sobre Sociedades.

 5. Define el concepto de sociedad mercantil personalista.

Son aquellas en las que la gestión corresponde a los socios y, 
por tanto, son más importantes las características personales de 
cada uno de ellos que el capital en sí.

Según su tamaño

Criterio patrimonial Criterio organizativo Criterio técnico Criterio económico

Según su actividad

Sector primario Sector secundario Sector terciario

Clases de empresas Según la zona geográfica

Local Regional Nacional Internacional Multinacional

Según la propiedad del capital

Privadas Públicas Mixtas

Ánimo de lucro Sin ánimo de lucro
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Según destino de los beneficios



 6. Un	solo	empresario	quiere	constituir	una	empresa	de	ser-
vicios:	una	agencia	de	viajes.	El	capital	que	quiere	apor-
tar	de	entrada	no	es	muy	grande	y	el	mercado	que	quiere	
alcanzar,	según	su	infraestructura,	tampoco.	¿Qué	tipo	de	
empresa	le	aconsejarías	que	crease?	¿Por	qué?	Explica	to-
das	las	opciones	que	tiene.	Puedes	hacer	este	ejercicio	en	
grupo.

Por el hecho de estar solo puede constituir una empresa indivi-
dual, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad 
limitada, pero si tenemos en cuenta el capital, en la empresa 
individual no tiene mínimo pero para la SA o la SRL sí. El capital 
mínimo debería ser 3 005,06 € para  las SRL y 60 101,21 € para 
las SA.

 7. Explica	 quiénes	 son	 los	 socios	 industriales	 y	 qué	 función	
tienen.

Los  socios  industriales  son  aquellos  que  únicamente  aportan 
trabajo, que no pueden intervenir en la gestión de la empresa ni 
su nombre puede aparecer en la razón social de la misma.

 8. Define el concepto de participación y el de acción.

Las participaciones son partes iguales acumulables e indivi-
sibles del capital de una sociedad de responsabilidad limitada, 
que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominar-
se acciones. Esto quiere decir que las participaciones tienen un 
carácter abstracto, que no se pueden documentar ni negociar ni 
son transferibles libremente. El capital de una sociedad anóni-
ma se divide en partes iguales y cada una de ellas se denomina  
acción. Las aportaciones del capital de una empresa se repre-
sentan mediante títulos o por medio de anotaciones en cuenta. 
Los títulos son documentos físicos, y las anotaciones en cuenta 
son aquellas en las que se consigna el número de acciones que 
posee cada socio y las sucesivas transmisiones, que se inscriben 
mediante transferencias contables. Este método evita el manejo 
de los títulos, en el caso de que sean muchos. Si las acciones 
cotizan en Bolsa, es obligatorio que estén anotadas en cuenta.

 9. 	Explica	cuáles	son	 los	 requisitos	de	constitución	para	una	
sociedad de responsabilidad limitada.

Al igual que todas las sociedades mercantiles, una sociedad de 
responsabilidad  limitada  se  ha  de  constituir  en  escritura  pú-
blica, que deberá estar inscrita en el plazo de dos meses en el 
Registro Mercantil. En la escritura de constitución, entre otros 
datos, se deben incluir los estatutos de la sociedad (que son las 
reglas pactadas por los socios). Estos estatutos deben contener, 
como mínimo:

•  La denominación de la sociedad.

•   El objeto social, determinando las sociedades que lo integran.

•  El domicilio social.

•   El capital social, las participaciones en que se divide, su valor 
nominal y su numeración correlativa.

•   El modo o modos de organizar la administración, en los tér-
minos establecidos por la ley.

•   Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los so-
cios crean conveniente establecer.

	10.	 Explica	cómo	debe	ser	el	capital	en	las	sociedades	anónimas.	

El capital social mínimo de constitución es de 60 101,21 eu-
ros. Este capital está dividido en acciones nominativas o al 

portador. Este tipo de sociedades se pueden crear mediante 
fundación simultánea (se desembolsan todas las acciones en 
el momento de la creación) o mediante fundación sucesiva 
(las acciones se van desembolsando de forma sucesiva). En 
el momento de la creación, el capital debe estar totalmente 
suscrito, y desembolsado al menos en un 25 %. Las cantidades 
pendientes de desembolso se  llaman dividendos pasivos y se 
van satisfaciendo según lo acordado.

 11.  ¿Cuáles son los órganos de gestión de una sociedad anóni-
ma?	Explícalos.

Las sociedades anónimas tienen básicamente dos órganos, que 
son la Junta General de accionistas y los administradores:

•  	La	Junta	General.	Es la reunión de los socios donde se deci-
de, por mayoría absoluta de votos presentes o representados, 
sobre  cuestiones  importantes  de  la  empresa  (este  derecho 
está reconocido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, TRLSA).

Existen tres tipos de juntas:

 a)  La Junta	General	Ordinaria: se reúne dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión 
social, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver 
sobre la aplicación del resultado (art. 95 TRLSA). Debe 
estar convocada por los administradores.

 b)  La Junta	Extraordinaria: es toda junta que no reúna los 
requisitos de la anterior. Por tanto, pueden existir varias 
al año y en cualquier periodo del mismo (art. 96 TRLSA). 
Debe estar convocada por los administradores.

 c)  La Junta Universal: se entenderá convocada y quedará vá-
lidamente constituida para tratar cualquier asunto, siem-
pre que esté presente todo el capital social y los asistentes 
acepten por unanimidad su celebración (art. 99 TRLSA).

•   Los	administradores. Al igual que sucede con las sociedades 
de responsabilidad limitada, la administración de la sociedad 
se puede confiar a un único administrador o a un grupo de 
personas,  es  decir,  un  Consejo  de  Administración,  en  cuyo 
caso las decisiones se toman por mayoría absoluta . La Junta 
General es el órgano al cual corresponde nombrar a los admi-
nistradores. Estos deben cumplir una serie de requisitos:

 a)  No es necesario que sean accionistas, salvo que los esta-
tutos digan lo contrario.

 b)  Deberán llevar a cabo las cuentas anuales (balance, cuen-
ta de pérdidas y ganancias y memoria), en el plazo máxi-
mo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio.

 c)  No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género 
de comercio que constituya el objeto de la sociedad.

 d)  Ejercerán el cargo durante el periodo de tiempo que señale 
la escritura social, pudiendo ser destituidos en cualquier 
momento por la Junta General.

 e)  Responden  frente  a  la  sociedad,  los  accionistas  y  los 
acreedores sociales del daño que causen por actos contra-
rios a la ley o a los estatutos.

 12. Explica	el	concepto	de	acción	y	comenta	algunos	de	los	de-
rechos	que	incorpora	el	título.

El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales 
y cada una de ellas se denomina acción. Los accionistas son 
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los propietarios de una o más acciones de  la empresa y por 
ello, los propietarios de la empresa. Como tales, tienen los 
siguientes derechos:

•   Derecho a participar en el reparto de beneficios sociales, es 
decir, los dividendos activos, y en el patrimonio resultante de 
la liquidación de acuerdo con su participación en la sociedad. 
También se puede acordar no repartir beneficios, acumulándo-
los en reservas, es decir, reinvertirlos en la sociedad.

•   Derecho preferente de  suscripción en  la  emisión de nuevas 
acciones. En las ampliaciones de capital, los accionistas tie-
nen preferencia a la hora de adquirir nuevas acciones.

•   Derecho de asistencia y voto en las juntas. Normalmente, cada ac-
ción da derecho a un voto, aunque para algunos tipos de acciones 
no sucede así. El derecho de asistencia en las grandes empresas 
está mediatizado  por  el  número  tan  elevado  de  accionistas,  y 
este derecho se limita a un número mínimo de acciones. En este 
caso existe la posibilidad de sindicación, es decir, de unirse varios 
accionistas para llegar al mínimo requerido.

•   Derecho  a  impugnar  los  acuerdos  sociales,  en  caso  de  que 
sean contrarios a la ley o a los estatutos.

•   Derecho de información sobre los asuntos a tratar en la Junta 
de Accionistas para poder emitir el voto.

 13. Explica	y	diferencia	los	conceptos	de	dividendo	activo	y	di-
videndo pasivo.

Un  dividendo  activo  es  el  beneficio  repartido  y  un  dividendo 
pasivo es el capital que falta por desembolsar una vez iniciada 
la actividad empresarial en las sociedades anónimas.

 14. ¿Una	SRL	puede	tener	dividendos	pasivos?	¿Por	qué?

No, porque en las SL debe estar todo el capital desembolsado 
para iniciar el negocio.

 15. Di cuál de las siguientes respuestas es correcta:

  a)  El	capital	de	una	SL	está	dividido	en	acciones	y	no	puede	
ser inferior a 3 000 €.

  b)  En	las	SA,	el	capital	no	puede	ser	inferior	a	60	000	€	y	las	
aportaciones solo pueden ser dinerarias.

  c)  Ninguna	de	las	dos	respuestas	anteriores	es	correcta.

La opción correcta es la c).

16. Clasifica	y	explica	las	acciones	según	su	titularidad.

Según la titularidad:

•  Nominativas: la acción incorpora el nombre del propietario.

•  Al portador: la acción es propiedad de quien la posee.

 17. Una	pareja	recién	graduada	en	la	licenciatura	de	Adminis-
tración y Dirección de Empresas decide montar un despa-
cho	de	consultoría,	para	lo	cual	se	plantea	la	forma	jurídica	
de constituir su negocio, bien en forma de sociedad de 
responsabilidad limitada o bien como empresarios indivi-
duales. Enumera dos características de una y otra forma 
jurídica. 

Individual:

•   Responsabilidad ilimitada de sus deudas con terceras personas.

•   No hay mínimo de capital para su constitución.

Responsabilidad	limitada:

•   Responsabilidad limitada de sus deudas con terceras personas.

•   El capital mínimo para su constitución ha de ser de 3 005,06 €.

	18.	Ana,	 Lucía,	 Marta	 y	 Carla	 son	 cuatro	 amigas	 que	 quieren	
crear	 una	 empresa	 de	 publicidad.	No	 saben	 qué	 forma	 de	
sociedad mercantil es la más adecuada a sus circunstancias 
personales y empresariales, y piden ayuda a Ángel, asesor 
jurídico y económico.

Los	datos	que	aportan	al	asesor	son	los	siguientes:

a)	 	Las	cuatro	amigas	serán	las	únicas	socias.

b)	 	Solo	disponen	de	un	total	de	3	200	€	para	aportar	al	ne-
gocio.

c)	 	Ana	tiene	previsto	ir	a	vivir	a	EE.	UU.	en	un	plazo	corto	de	
tiempo,	por	lo	que	venderá	las	participaciones	que	tiene	
en	el	capital	de	la	empresa.	Lucía,	Marta	y	Carla	quieren	
asegurar	que	podrán	adquirir	estas	participaciones	en	el	
futuro.

d)	 	Las	 cuatro	 amigas	 no	 quieren	 arriesgar	 su	 patrimonio	
personal en este proyecto empresarial.

	 	 Determina	cuál	es	la	forma	jurídica	que	crees	más	recomen-
dable para este proyecto empresarial.

	 	 Justifica	la	respuesta	para	cada	dato	que	aportan	las	promo-
toras.

La recomendación es la de una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada (SRL o SL), por las siguientes razones:

•   En las SRL el número mínimo de socios es de 1 y no hay máxi-
mo. Además, se puede crear con cuatro, y se puede reducir 
hasta llegar a un solo socio (sociedad unipersonal).

•   El capital social, constituido por las aportaciones de los so-
cios, no podrá ser inferior a 3 000 €. Pueden aportar capital 
suficiente por ser una SRL, pero no tienen suficiente para una 
sociedad anónima.

•   En  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada,  cuando  un 
socio quiere vender sus participaciones tiene que ofrecerlas 
antes a los otros socios. De esta manera, cuando Ana se vaya, 
Marta, Lucía y Carla tendrán preferencia para adquirir las par-
ticipaciones de Ana.

•   En  las  sociedades de  responsabilidad  limitada,  la  responsa-
bilidad  está  limitada  a  las  aportaciones  que  han  hecho  de 
capital, y no arriesgan su  patrimonio personal.

	19.	¿Qué	es	el	derecho	preferente	de	suscripción?

El derecho preferente de suscripción es uno de los modos exis-
tentes para compensar a los antiguos accionistas por la pérdida 
de valor de sus acciones ante una ampliación de capital.

El  valor  teórico del  derecho de  suscripción  viene dado por  la 
diferencia entre la cotización de las acciones antes y después 
de la ampliación.

Si los antiguos accionistas quieren ir a la ampliación y suscribir 
las acciones que les corresponden, solo tienen que pagar el va-
lor de emisión, y si no quieren ir a la ampliación pueden vender 
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el derecho de suscripción, de modo que son recompensados por 
esa pérdida de valor.

 20. La	Sociedad	Anónima	Toledo,	SA,	necesita	financiación	y	de-
cide ampliar capital emitiendo nuevas acciones. El capital 
constituido es de 270 465 €, repartido en 45 000 acciones. 
Estas	acciones	cotizan	en	Bolsa	a	8,8	€.	La	empresa	emitirá	
10	000	acciones	al	precio	de	emisión	de	6,01	€.	El	Sr.	Palma,	
un antiguo accionista, es titular de 600 acciones y desea 
acudir a la ampliación de capital. ¿Cuántas acciones nuevas 
puede suscribir a partir de las antiguas?

Primero buscamos la proporción de acciones antiguas con las 
nuevas.

 Núm. acciones antiguas  45 000  4,5
  Núm. acciones nuevas 

=
  10 000 

=
  1

Según esta proporción, por cada 4,5 acciones antiguas le corres-
ponde una nueva.

En este caso, como tiene 600 acciones antiguas, le corresponden

  600
——— = 133 acciones nuevas.

 4,5

 21. Si	el	accionista	del	ejercicio	anterior	quiere	vender	los	de-
rechos	de	suscripción,	¿a	qué	precio	lo	hará?	Puedes	hacer	
este ejercicio en grupo.

Primero buscaremos el precio de las acciones después de la am-
pliación, es decir, el valor teórico de las acciones:

v · VC + n · VN = Vt
n + V

45 000 · 8,8 + 10 000 · 6,010 = 8,30 €
45 000 + 10 000

Del precio de las acciones antiguas restamos el valor teórico 
de las acciones y obtendremos el valor teórico del derecho de 
suscripción:

DS = VC – Vt      DS = 8,8 – 8,30 = 0,5 €

 22. La	diferencia	entre	una	acción	y	una	obligación	es:

  a)  Una acción representa una parte alícuota del capital so-
cial	de	una	empresa,	mientras	que	una	obligación	repre-
senta lo mismo, pero cuando el capital no está totalmen-
te desembolsado.

  b)  Una acción representa una parte alícuota del capital so-
cial	de	una	empresa,	mientras	que	una	obligación	repre-
senta	una	parte	alícuota	de	un	préstamo	concedido	a	una	
empresa.

  c)  Una	acción	representa	una	parte	alícuota	de	un	préstamo	
concedido	a	una	empresa,	mientras	que	una	obligación	
representa una parte alícuota del capital social de una 
empresa.

La opción correcta es la b).

 23. Explica	la	diferencia	que	hay	entre	el	valor	nominal	de	una	
acción, el valor efectivo y el valor teórico.

•	 	Valor	nominal. Es el valor que tiene cada acción y que aparece 
en el título o anotación en cuenta. Si el capital social de la em-
presa se divide en partes iguales, el valor nominal de cada una de 
ellas se obtiene de dividir el capital entre el número de acciones.

•	 	Valor	efectivo.	Es el valor de mercado en el momento de la 
compraventa de una acción. El valor efectivo depende de su 
oferta y su demanda, por tanto de su cotización, y normal-
mente no coincide con su valor nominal.

•	 	Valor	teórico. Es el valor que tiene una acción según diversos 
criterios objetivos. Por ejemplo, el valor teórico contable o 
el valor teórico según la capacidad de crear dividendos. En el 
caso del valor contable, se expresa como la división entre 
el neto patrimonial y el número de acciones.

 24. La	Sociedad	Anónima	LYC	necesita	financiación	adicional,	
por	lo	que	decide	ampliar	su	capital	mediante	la	emisión	
de acciones. El capital constituido es de 180 310,13 € dis-
tribuido	en	30	000	acciones,	las	cuales	cotizan	en	Bolsa	a	
razón	de	8,71	€.	 Se	emitirán	1	000	acciones	más,	 con	un	
precio	de	emisión	de	6,01	€.	El	Sr.	Caro,	antiguo	accionista,	
titular de 600 acciones, desea acudir a la ampliación de 
capital. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir a partir 
de las antiguas?

Primero buscamos la proporción de acciones antiguas con las 
nuevas:
 Núm. acciones antiguas  30 000  30
  Núm. acciones nuevas 

=
  1 000 

=
  1

Según esta proporción, por cada 30 acciones antiguas  le toca 
una nueva.

  600
En este caso, como tiene 600 acciones antiguas, le tocan ——  =
  30= 20 acciones nuevas.

 25. Explica	los	conceptos	de	renta	y	rentabilidad.

La renta de una acción es el importe de los ingresos que pro-
porciona la acción cada periodo. Para conocer la renta neta del 
título se deben restar del importe de la renta bruta (los ingresos 
que proporciona) todos los descuentos (comisiones, impuestos).

La renta de las acciones proviene de los dividendos, de la venta de 
los derechos de suscripción o de las plusvalías de la venta de las 
acciones.

La rentabilidad es la capacidad de un capital para producir una 
renta. Se expresa mediante un porcentaje, es decir, se relaciona 
lo ganado con lo invertido en un periodo de tiempo. Se calcula 
de la siguiente manera:

  Rendimientos del periodo · 100
La tasa de rentabilidad = —————————————————
 Inversión realizada

 26. Un	accionista	posee	acciones	de	una	empresa	en	la	que	in-
virtió	5	709,8	€	al	comprar	500	acciones.	Si	en	tres	años	ha	
cobrado en total unos dividendos netos por valor de 1 200 €, 
¿cuál será su rentabilidad anual?

  Rendimientos del periodo · 100
La tasa de rentabilidad = —————————————————
 Inversión realizada

  1 200 · 100
La tasa de rentabilidad = —————— = 21,015 % en tres años
  5 709,8

  21,015
————— = 7,005 % anual 
  3
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 27. Una inversora compra el día 1 de marzo 200 acciones de la 
Sociedad	Sonta,	SA,	al	cambio	de	6	€	por	acción.	El	día	30	
de junio las vende al cambio de 6,5 €. Durante este periodo 
la	 inversora	 ha	 obtenido	 como	 ingresos	 12	€	 en	 concepto	
de dividendos, más la plusvalía de la venta de las acciones. 
¿Cuál	ha	sido	su	rentabilidad	anual?

  Rendimientos del periodo · 100
La tasa de rentabilidad = —————————————————
 Inversión realizada

Ha ganado en la venta 0,5 € · 200 acciones = 100 €

100 € + los 12 € de dividendos = 112 €

  112 · 1 000
La tasa de rentabilidad = —————— = 9,3 % durante cuatro
meses  1 200

  9,3
La rentabilidad anual será ——— = 2,32 % de rentabilidad men-
sual  1 200

2,32 · 12 = 27,84 % de rentabilidad anual

 28. 	Uno	de	los	socios	de	la	Cooperativa	SEMO	aportó	la	canti-
dad	de	30	051,6	€.	Su	patrimonio	individual	supera	en	10	
veces	esta	aportación.	Si	en	esta	cooperativa	se	producen	
deudas	por	valor	de	120	206,7	€,	¿con	qué	cantidad	habrá	
de responder el socio ante tales deudas?

La responsabilidad de los socios por las deudas de la coope-
rativa queda limitada al importe nominal de sus respectivas 
aportaciones sociales, efectivamente desembolsadas o com-
prometidas. Sin embargo, los estatutos de la sociedad pueden 
determinar otra responsabilidad, que puede ser ilimitada.

Por tanto, la responsabilidad de este socio entendemos que 
está limitada a 30 051,6 €.

 29. Después	 de	 una	 ampliación	 de	 capital	 en	 una	 sociedad	
anónima laboral, el capital en manos de los socios traba-
jadores	se	ha	reducido	al	50	%	del	total.	¿Puede	seguir	la	
sociedad	con	la	misma	forma	jurídica?	¿Por	qué?

No, porque como mínimo el capital en una sociedad anónima 
laboral debe pertenecer en un 51 % a los trabajadores.

	30.	La	 sociedad	 Animación,	 SA,	 desea	 ampliar	 su	 capacidad	
productiva.	 Para	 su	 financiación	 se	 ha	 decidido	 efectuar	
una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas 
acciones. El capital social, antes de la ampliación, ascendía 
a 400 000 € repartido entre 40 000 acciones, las cuales co-
tizan	en	Bolsa	a	15	€	por	acción.	Se	emiten	20	000	acciones	
nuevas a la par. Un antiguo accionista y titular de 100 ac-
ciones	desea	acudir	a	la	ampliación	de	capital.	A	partir	de	
estos datos:

a)  Calcula la cifra de capital social objeto de esta 
ampliación.

b)  ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de 
las	antiguas	que	ya	posee?	¿Cuál	sería	el	coste	de	las	
acciones	adquiridas?

c)	 	Calcula	el	valor	del	derecho	de	suscripción.

d)	 	¿Cuánto	le	costaría	a	un	nuevo	accionista	adquirir	500	
acciones	si	no	tiene	ningún	derecho	preferente?

a)  Valor nominal de las acciones: Capital social / N.º de ac-
ciones

  VN = 400 000 / 40 000 =10 € / acción 
  Capital social + Acciones nuevas · Valor nominal (par) = 

= 400 000 + 20 000 ·10 = 600 000

b)  Buscamos la proporción:
  Nuevas / antiguas = 20 000 / 40 000 = 1/2
  Por cada acción antigua te tocan 2 nuevas
  Como tiene 100 acciones, podrá adquirir 50 nuevas
  Como cada acción vale 10 €, el coste será de 500 €

c)  Calculamos el valor del derecho de suscripción:

    Viejas · VC + Nuevas · VN  40 000 · 15 + 20 000 · 10
 VT = —————–––—————– = —–––––––––––––––––––––– =
    Nuevas + Viejas  60 000

      = 13,30 € valor teórico después de la ampliación

   Derecho de suscripción = Valor de cotización – Valor teórico = 
= 15 – 13,3 = 1,70 €

d)  Le costaría  por derechos de suscripción 1,7 · 2 · 500 = 1 700 €
   Las 500 acciones por el valor nominal 10 serían 5 000 €. En 

total, 6 700 €

	31.	La	 empresa	 Luz	 nueva,	 SA,	 se	 dedica	 a	 la	 elaboración	 de	
lámparas,	 y	 se	 encuentra	 en	 fase	 de	 crecimiento.	 Ante	 la	
necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una 
ampliación de capital de 50 000 acciones con un valor de 
emisión	 de	 4	€/acción.	 La	 situación	 de	 la	 empresa,	 antes	
de la ampliación, es la siguiente: capital social, 600 000 €; 
reservas,	400	000	€;	número	de	acciones,	200	000.	A	partir	
de esta información, calcula lo siguiente:

a)	 	Valor	nominal	(Vn)	de	las	acciones.

b)	 	Valor	de	las	acciones	(Va)	antes	de	la	ampliación.

c)	 	Valor	de	las	acciones	después	(Vd)	de	la	ampliación.

d)	 	Valor	del	derecho	(Vd)	preferente	de	suscripción.

a)  VN = Capital / N.º de acciones = 600 000 / 200 000 = 3 €/ 
acción

    Capital + Reservas  1 000 000
b) Valor teórico contable = ————————– = —––––––– = 5 €
    N.º de acciones  200 000

c)  Buscamos la proporción
   Nuevas / antiguas = 50 000 / 200 000 = 1/4 

Por cada acción antigua le tocan 10 nuevas
  Calculamos el valor del derecho de suscripción:

    Viejas · VC + Nuevas · VN  50 000 · 4 + 20 000 · 3
  VT = —————–––———– = —–––––––––––––––––––– = 3,20€
    Nuevas + Viejas  11 000

d)  Derecho de suscripción = Valor de cotización – Valor teórico = 
= 4 – 3,20 = 0,80 €

 32. ¿Qué	es	una	sociedad	laboral?	¿Las	sociedades	laborales	son	
necesariamente sociedades anónimas?

Es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la 
que la mayoría del capital social, al menos el 51 %, es propiedad 
de los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de-
forma personal y directa, y cuya relación laboral es de carácter 
indefinido.
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No, las sociedades laborales pueden ser anónimas o de respon-
sabilidad limitada.

	33.	Se	quiere	constituir	una	SAL	con	un	capital	de	120	000	€,	
de	 los	 que	 72	100	 serían	 aportados	 por	 el	 Sr.	 Pedro	
Jiménez,	que	no	trabaja	en	la	empresa;	el	resto	del	capi-
tal lo asumirían cuatro socios trabajadores a partes igua-
les.	También	proyectan	contratar	a	otros	cinco	trabajado-
res	que	no	sean	socios.	Comenta	este	proyecto.

De entrada, no se puede constituir una SAL, ya que el 51 % 
del capital ha de pertenecer  a los trabajadores de la empresa 
que estén en activo, y en este caso no se llega, ya que 47 900 
no es el 51 % de 120 000.

En cuanto  a contractar a otros trabajadores, sí que se puede 
hacer, siempre que el número de horas que trabajen no sea 
superior al 15 % de las horas que dediquen los socios traba-
jadores.

	34.	Explica	razonadamente	si	las	afirmaciones	siguientes	son	
ciertas o falsas:

a)  En una sociedad de responsabilidad limitada, el 
número mínimo de socios es de uno, la responsabi-
lidad está limitada al capital aportado y el capital 
mínimo para constituirla es de 60 101,21 €.

b)  En el caso de un empresario individual, el número de 
socios	es	de	uno,	no	hay	capital	mínimo	para	consti-
tuir la empresa y la responsabilidad está limitada al 
capital aportado.

c)  En	una	 comunidad	de	bienes	no	hay	 capital	mínimo,	
el número de socios es de dos o más y tributan por el 
Impuesto	sobre	Sociedades.

d)  En las sociedades anónimas, el número de socios pue-
de ser uno, el capital está dividido en acciones y la 

responsabilidad de los socios está limitada al capital 
aportado.

e)  Una sociedad colectiva está formada como mínimo por 
dos	 socios	 y	 uno	 de	 ellos	 debe	 ser	 comanditario.	 La	
responsabilidad de los socios está limitada al capital 
aportado.

a)   Es falsa, ya que el capital es de 3 000 €.

b)   Es falsa, ya que la responsabilidad es ilimitada.

c)   Es falsa, ya que tributan por el Impuesto sobre la Renta 
(IRPF).

d)  Es cierta.

e)   Es falsa, ya que no hay ningún socio comanditario, y ade-
más la responsabilidad es ilimitada.

 35. 	Busca	en	Internet,	en	la	página	del	Instituto	Nacional	de	
Estadística	 (http://www.ine.es/),	 la	 relación	 de	 las	 em-
presas según su forma jurídica a nivel estatal y por pro-
vincia	publicados	en	el	último	año	y	haz	un	comentario.	
Puedes	hacer	este	ejercicio	en	grupo.

Se  puede  analizar  por  número  de  habitantes,  por  caracte-
rísticas de las sociedades (responsabilidad, capital mínimo, 
tributación…).

	36.	Busca	 en	 Internet,	 en	 la	 página	 del	 Instituto	 Nacional	
de	 Estadística	 (http://www.ine.es/),	 estadísticas	 so-
bre empresas de tu provincia o comunidad autónoma. 
¿Qué	 estadísticas	 hay	 elaboradas?	 ¿Qué	 criterios	 de	
clasificación siguen?

Respuesta abierta. Antes de proponer la actividad es reco-
mendable que el profesor inspeccione el portal estadístico 
para verificar su funcionamiento y pautar la actividad, si fue-
ra necesario.
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 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para 
responder a  las preguntas teóricas y procedimentales, y en el 
material complementario se proveen las soluciones a todas las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. En caso de necesidad pue-
de  consultarse  el  archivo  correspondiente  de  la  comunidad  y 
convocatoria de que se trate, donde se encontrará la solución 
al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción	A

	 1.	 Clasifica	las	empresas	según	su	tamaño	atendiendo	al	crite-
rio organizativo. (1 punto)

Dimensión Número de trabajadores

Microempresas 0-9

Pequeñas empresas 10-49

Medianas empresas 50-249

Grandes empresas Más de 250

	 2.	 ¿Qué	diferencia	hay	entre	una	acción	y	una	participación?	 
(1 punto)

Las participaciones son partes iguales acumulables e indivi-
sibles del capital de una sociedad de responsabilidad limitada, 
que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominar-
se acciones. Esto quiere decir que las participaciones tienen un 
carácter abstracto, que no se pueden documentar ni negociar ni 
son transferibles libremente.

El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales, 
y cada una de ellas se denomina acción. Las aportaciones del 
capital de una empresa se representan mediante títulos o por 
medio de anotaciones en cuenta.

Los títulos son documentos físicos, y las anotaciones en cuenta 
son aquellas en las que se consigna el número de acciones que 
posee cada socio y las sucesivas transmisiones, que se inscriben 
mediante transferencias contables. Este método evita el manejo 
de los títulos, en el caso de que sean muchos. Si las acciones 
cotizan en Bolsa, es obligatorio que estén anotadas en cuenta.

	 3.	 Explica	las	características	de	una	sociedad	de	responsabili-
dad limitada. (2 puntos)

Sociedad SRL

Número de socios 1 socio o más

Capital 3 000 €

Responsabilidad Limitada al capital aportado

Nombre Nombre de la sociedad seguido de «SRL»

Tributación IS

	 4.	 Una	persona	quiere	comenzar	en	solitario	un	negocio	y	dis-
pone	de	un	capital	de	12	240	€.	Indica	todas	las	formes	ju-

rídicas	posibles	que	podría	adoptar	su	empresa,	y	justifica	
cuál sería la más correcta. (2 puntos)

Como es una sola persona, solo podrá optar a tres formas jurídi-
cas: empresario individual, sociedad de responsabilidad limitada 
y sociedad anónima, pero como solo tiene un capital de 12 240 € 
debemos descartar la sociedad anónima.

Entre  la  sociedad  limitada  y  el  empresario  individual,  si  nos 
ceñimos a la responsabilidad quizás le interesará más optar por 
una sociedad de responsabilidad limitada, aunque los trámites 
de constitución en el empresario individual son más ágiles.

 5. Define los conceptos siguientes: (2 puntos)

a)	 	Derecho	de	suscripción.

b)	 	Rentabilidad.

c)	 	Sociedad	unipersonal.

d)	 	Obligación.

a)  El derecho	preferente	de	suscripción	es uno de los modos 
existentes para compensar a los antiguos accionistas por la 
pérdida de valor de sus acciones ante una ampliación de 
capital.

b)  La rentabilidad es la capacidad de un capital de producir 
renta, se obtiene relacionando lo invertido con lo ganado y 
se expresa con un porcentaje.

c)  Una sociedad unipersonal es aquella que está formada por 
un solo socio.

d)  Una obligación es la parte alícuota de un empréstito de una 
empresa (préstamo concedido por particulares en lugar de 
por un banco).

	 6.	 Ante	las	nuevas	perspectivas	de	aumentar	su	capacidad	pro-
ductiva,	 la	 empresa	 Roma,	 SA,	 decide	 buscar	 financiación	
mediante una ampliación de su capital social en 1 000 ac-
ciones, con un valor de emisión a la par, es decir, al valor no-
minal. Un antiguo accionista y titular de 300 acciones desea 
acudir	a	la	ampliación	de	capital.	La	información	relativa	a	
la empresa antes de la ampliación es la siguiente: capital 
social, 200 000 €; reservas, 150 000 €; número de acciones, 
10 000. El valor de cotización de las acciones es de 20 €.

	 	 Partiendo	de	la	información	anterior,	se	pide:

a)  Calcular el valor nominal de las acciones. (0,5 puntos)

b)  Calcular el valor de las acciones antes de la ampliación. 
(0,5 puntos)

c)  ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de 
las	 antiguas	 que	 ya	posee?	 ¿Cuál	 sería	 el	 coste	 de	 las	
acciones	adquiridas?	(0,5 puntos)

d)	 	Calcular	el	valor	del	derecho	de	suscripción.	(0,5 puntos)

a)   VN = Capital / N.º de acciones = 150 000 / 10 000 = 15 €/
acción

    Capital + Reservas  350 000
b) Valor teórico contable = ————————– = —–––––– = 35 €
    N.º de acciones  10 000

c)   Buscamos la proporción entre acciones nuevas y antiguas:

  Nuevas / antiguas = 1 000 / 10 000 = 1/10
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   Por  cada  acción  antigua  corresponden  1/10  nuevas.  Como 
tiene 300 acciones podrá adquirir 30 acciones,  como cada 
acción vale 15 €, el coste será de 450 €.

d)  Calculamos el valor de del derecho de suscripción:

    Viejas · VC + Nuevas · VN  10 000 · 20 + 1 000 · 15
  VT = —————–––———– = —––––––––––––––––––– = 19,55€
    Nuevas + Viejas  11 000

 El valor teórico después de la ampliación será:

   Derecho de suscripción = Valor de cotización – Valor teórico 
= 20 – 19,55 = 0,45 €

Opción	B

 1. Clasifica las empresas atendiendo a su zona geográfica.  
(1 punto)

•	 	Empresas	locales: desarrollan su actividad en una localidad 
concreta.

•	 	Empresas	 regionales: desarrollan su actividad principal en 
varias localidades o provincias de una misma región o comu-
nidad.

•	 	Empresas	nacionales: desarrollan su actividad principalmen-
te en un país.

•	 	Empresas	internacionales: operan en un país pero a su vez 
exportan a otros países.

•	 	Empresas	multinacionales: tienen filiales en otros países, ya 
sean de producción o venta.

	 2.	 ¿Por	qué	unas	empresas	por	sus	beneficios	tributan	por	el	
Impuesto	sobre	Sociedades	y	otras	por	el	Impuesto	sobre	la	
Renta	de	las	Personas	Físicas?	(1 punto)

Depende de la forma jurídica que tenga la empresa: las que 
tienen personalidad física tributan por el IRPF, y las empresas 
que tienen personalidad jurídica (sociedades) tributan por el 
Impuesto sobre Sociedades.

 3. Define los conceptos siguientes: (2 puntos)

a)  Dividendo pasivo.

b)	 	Valor	nominal.

c)	 	Participación.

d)	 	Acción.

a)  El dividendo pasivo es la parte del capital de una sociedad 
anónima que falta por desembolsar.

b)  El valor nominal de una acción es el valor que tiene cada 
acción y que aparece en el título o anotación en cuenta.

c)  Las participaciones son partes iguales acumulables e indi-
visibles del capital de una sociedad de responsabilidad li-
mitada.

d)  El capital de una sociedad anónima se divide en partes igua-
les,  y  cada  una  de  ellas  se  denomina acción. Las aporta-
ciones del capital de una empresa se representan mediante 
títulos o por medio de anotaciones en cuenta.

	 4.	 Juan	Bonet,	Jaime	Sanz	y	Luis	Ventura	se	plantean	 la	po-
sibilidad	de	crear	Música	y	Records,	SL,	un	sello	discográfi-
co	dedicado	a	la	canción	popular	española.	Piensan	que	la	

mejor opción es constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada con una aportación monetaria de 900 € cada uno. 
Antes	de	iniciar	los	trámites	para	constituir	esta	sociedad,	
les	surgen	algunas	dudas.	Razona	si	lo	que	se	plantean	es	
correcto o no:

a)	 	Luis	Ventura	 se	plantea	 iniciar	el	proyecto	 solo.	(0,75 
puntos)

b)	 	Jaime	Sanz	piensa	que	una	aportación	de	900	€	no	es	su-
ficiente, y propone aumentarla a 2 000 €. (0,75 puntos)

c)	 	Juan	Bonet,	propietario	de	un	apartamento	en	la	Costa	del	
Sol	valorado	en	250	000	€,	tiene	miedo	de	perder	esta	pro-
piedad	en	caso	de	que	la	empresa	quiebre.	(0,5 puntos)

a)   Solo no lo podrá iniciar, ya que el capital que posee no llega 
al mínimo para la constitución de la empresa.

b)   Es correcto, ya que para crear una sociedad de responsabi-
lidad  limitada  les hacen falta como mínimo 3 000 €, y con 
900 cada uno solo llegarían a 2 700. Por tanto, no podrían 
crearla.

c)   No tiene por qué temer, ya que, al tener responsabilidad limi-
tada, ante las deudas solo responde por el capital aportado. 
El apartamento, al ser un patrimonio personal no se vería 
afectado.

	 5.	 Explica	cuáles	son	las	características	de	una	cooperativa.	 
(2 puntos)

Sociedad Cooperativa

Número de socios 2 o más según el tipo de cooperativa

Capital Mínimo fijado en los estatutos

Responsabilidad Limitada al capital aportado

Nombre Nombre de la sociedad seguido de S.Coop.

Tributación IS

	 6.	 La	sociedad	anónima	ROBLES,	SA,	desea	ampliar	su	negocio.	
Para	financiar	 la	 nueva	 inversión	decide	 efectuar	 una	 am-
pliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. 
El capital antes de la ampliación es de 100 000 €, y consta 
de	 20	000	 acciones,	 las	 cuales	 cotizan	 en	 Bolsa	 a	 8	€	 por	
acción.	Se	emiten	10	000	acciones	nuevas	a	la	par,	es	decir,	
por	su	valor	nominal.	La	señora	Jiménez,	antigua	accionista	
y titular de 4 000 acciones, acude a la ampliación de capital. 
A	partir	de	esta	información:

a)  Calcula el valor nominal de las acciones. (0,5 puntos)

b)  ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de 
las	antiguas	que	ya	posee?	(0,5 puntos)

c)  ¿Cuál sería su coste? (0,5 puntos)

d)	 	¿Qué	se	entiende	por	derechos	preferentes	de	suscrip-
ción? (0,5 puntos)

a)   VN = Capital / N.º acciones = 100 000 / 20 000 = 5 €/acción

b)   Relación  acciones  antiguas  /  Acciones  nuevas  =  20 000  / 
10 000 = 1/2

 Una acción nueva por cada dos antiguas

c)   Calculamos el valor del derecho de suscripción:
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    Viejas · VC + Nuevas · VN  20 000 · 8 + 1 000 · 5
 VT = —————–––—————– = —–––––––––––––––––––––– =
    Nuevas + Viejas  30 000

      = 7 € valor teórico después de la ampliación
   Derecho de suscripción = Valor de cotización – Valor teórico = 

= 8 – 7 = 1 €

d)   El  derecho preferente de  suscripción  es  uno de  los modos 
existentes para compensar a los antiguos accionistas por la 
pérdida de valor de sus acciones ante una ampliación de 
capital.

El  valor  teórico del  derecho de  suscripción  viene dado por  la 
diferencia entre la cotización de  las acciones antes y después 
de la ampliación.

Si los antiguos accionistas quieren ir a la ampliación y suscribir 
las acciones que les corresponden, solo tienen que pagar el va-
lor de emisión. Si no quieren ir a la ampliación pueden vender el 
derecho de suscripción, y de este modo son recompensados por 
esa pérdida de valor.
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