
AMPLIACIONES DE CAPITAL 

 

1. La sociedad anónima ÁLAMO TRISTE desea ampliar su negocio. Para financiar la 

nueva inversión, decide efectuar una ampliación de capital mediante la emisión 

de nuevas acciones. El capital antes de la ampliación es de 100.000 euros y 

consta de 20.000 acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 8 euros por acción. Se 

emiten 10.000 nuevas acciones a la par, es decir, por su valor nominal. El Sr. 

Blanco, antiguo accionista y titular de 4.000 acciones, acude a la ampliación de 

capital. Se pide. 

a. Valor nominal de las acciones 

b. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir el Sr. Blanco en función de las 

antiguas que ya posee? 

c. ¿Cuál sería su coste? 

d. ¿Qué se entiende por derechos preferentes de suscripción? 

2. La sociedad anónima APARCAPLUX, ante las nuevas perspectivas de aumentar su 

capacidad productiva, decide buscar financiación mediante una ampliación de su 

capital social, en la proporción de 1 acción nueva por cada 10 antiguas, con un 

valor de emisión a la par, es decir, al valor nominal. La información relativa a la 

empresa antes de la ampliación es la siguiente: capital social 100.000 euros, 

reservas 200.000 euros, número de acciones 10.000. Partiendo de la información 

anterior se pide: 

a. Valor nominal de las acciones 

b. Valor de las acciones antes de la ampliación. 

c. Un antiguo accionista que posee 1.000 acciones, ¿cuántas acciones 

nuevas le corresponderían y que importe tendría que pagar? 

3. LA empresa APPHECHA S.A., dedicada a la elaboración de juegos para los 

teléfonos móviles, 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 euros/acción. La situación de la empresa, 

antes de la ampliación, es la siguiente: capital social 600.000 euros, reservas 



400.000 euros, número de acciones 200.000. Partiendo de la información 

anterior se pide: 

a. Valor nomina de las acciones 

b. Valro de las acciones antes de la ampliación 

c. Valor de las acciones después de la ampliación 

d. Valor del derecho preferente de suscripción 

4. La sociedad HAGOFABADA S.A. desea ampliar su capacidad productiva. Para su 

financiación el consejo de administración decide efectuar una ampliación de 

capital mediante la emisión de nuevas acciones. El capital social, antes de la 

ampliación, asciende a 200.000 euros repartido entre 40.000 acciones, las cuales 

cotizan en Bolsa a 9 euros por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la par. 

Un antiguo accionista y titular de 200 acciones desea acudir a la ampliación de 

capital. Calcula: 

5. La empresa MEVOYAFUERA SA., ante las perspectivas de acudir a nuevos 

mercados internacionales, se plantea aumentar su capacidad productiva. Debido 

a las dificultades actuales de conseguir financiación en las entidades financieras, 

decide ampliar su capital en la proporción de 2 acciones nuevas por cada 10 

antiguas con un valor de emisión del 120%. La situación relativa a la empresa 

antes de la ampliación es la siguiente: capital social 500.000 euros, reservas 

1.000.000 euros, número de acciones 20.000. Partiendo de la información 

anterior, calcula: 

a. Valor de las acciones antes de la ampliación. 

b. Valor de las acciones después de la ampliación. 

c. Un accionista nuevo que desee comprar una acción, ¿cuántos derechos 

tendría que adquirir? ¿Cuál sería el coste total de la nueva acción? 


