FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
2018-SeptiembreA
Una empresa realiza una ampliación de capital social de 3 acciones nuevas por
cada 10 antiguas. El Sr. Pérez posee 800 acciones y quiere acudir a la ampliación
comprando acciones nuevas a un precio de emisión de 520 euros por acción.
El valor de las acciones antiguas antes de la ampliación es de 530 euros por
acción. Se pide:
a) Calcule el valor teórico del derecho de suscripción preferente.
b) ¿Cuántas acciones nuevas puede adquirir el Sr. Pérez con los derechos que
posee?
c) ¿Qué desembolso hará para la compra de acciones si acude a la ampliación
con los derechos que posee?
d) ¿Cuánto puede recibir si no acude a la ampliación y vende sus derechos al
valor teórico?
e) Plantee cómo obtener el valor de las acciones antiguas si, antes de la
ampliación, el capital social de la empresa formado por 1.000 acciones es de
320.000 euros y las reservas son 210.000 euros.

2017-SeptiembreA
La empresa INT decide endosar dos letras de cambio que posee a una entidad
financiera. La primera letra tiene un valor nominal de 2.000 euros y un
vencimiento a 90 días. La segunda letra tiene un valor nominal de 5.000 euros y
un vencimiento a 180 días. Sabiendo que las letras se van a descontar
inmediatamente y que el año tiene 360 días, se pide:
a) Calcule el efectivo recibido por la empresa al descontar la primera letra,
sabiendo que la entidad financiera aplica una tasa de descuento del 5% anual.
b) Si los intereses del descuento de la segunda letra ascienden a 150 euros, ¿cuál
será la tasa de descuento o tipo de interés anual aplicado por la entidad
bancaria?
c) Calcule el efectivo total que ha recibido la empresa INT por las dos letras
descontadas, sabiendo que adicionalmente la entidad financiera le ha
cobrado unas comisiones del 1% del nominal de cada letra.

2016-ModeloA
La empresa Demliz se constituyó emitiendo 10.000 acciones a un precio de 3 €
cada una. Después de cinco años la empresa ha generado unas reservas de
5.000 € y, en este momento, decide ampliar el capital mediante la emisión de
5.000 nuevas acciones a la par.
a) ¿Cuánto sería el valor del derecho preferente de suscripción?
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b) ¿Cuántos derechos necesitaría un nuevo accionista para comprar una
nueva acción y cuál sería el precio total que tendría que pagar por esa acción?
c) Si un antiguo accionista posee actualmente 1.000 acciones ¿cuántas
acciones nuevas podrá suscribir y a qué precio?

2016-ModeloB
Una empresa tiene derechos de cobro a 60 días reconocidos en letras de
cambio. El valor nominal de dichas letras es 43.000 euros (cuentas pendientes
de cobro a clientes). Estas letras de cambio se descuentan en una entidad
financiera que aplica un tipo de interés del 5% anual. Si en la operación de
descuento se aplica año comercial (360 días) y no se aplican comisiones:
a) Calcule el efectivo recibido de la entidad financiera tras el descuento de las
letras de cambio y el importe de los intereses descontados, o descuento, en
euros.
b) Explique el objetivo perseguido con el descuento de letras de cambio y por
qué la entidad financiera descuenta intereses.

2016-JunioB
Una Sociedad Anónima posee un capital social de 100.000 euros y unas reservas
acumuladas de ejercicios anteriores 25.000 euros. El capital social se divide en
5.000 acciones, y la empresa ha decidido realizar una ampliación de capital
social emitiendo 1.000 acciones nuevas a la par o por su valor nominal.
a) ¿Cuál es el valor nominal y el valor contable de las acciones?
b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee
actualmente 300 acciones y a qué precio?
c) ¿Cuál es el valor contable de las acciones después de la ampliación?

2015-ModeloA
Una Sociedad Anónima posee un capital social de 100.000 euros repartidos
entre 80.000 acciones. La empresa ha decidido emitir 20.000 acciones nuevas
a un precio igual al valor nominal de cada acción. Un accionista que posee
actualmente 500 acciones desea acudir a la ampliación.
a) ¿Cuál será el capital social de la empresa una vez llevada a cabo la
ampliación?
b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir el accionista y a qué precio
podrá adquirirlas?
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