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Introducción

• Lo primero, debemos de tener paciencia ya que es un tema que no 
se ha tocado anteriormente en economía. 

• Sin embargo, si prestas atención y haces los ejercicios verás que no 
es tan complicado y que todo el rato se repiten los mismos 
procedimientos. 

• ¡Comenzamos!



Antes de 
empezar

Una acción es un documento que acredita que habéis 
puesto dinero en una empresa. Es decir, que habéis 
invertido, sois inversores y por tanto… corréis un riesgo. 

Cuando compráis una acción de Apple estáis invirtiendo 
en Apple. 

Si Apple va bien y tiene beneficios, como accionista tu 
tendrás una parte. A esos beneficios se les llama 
dividendos.

Una de las ventajas que tienen las acciones es que se 
pueden comprar y vender libremente. ¿Dónde? En la 
bolsa.



¿Cómo 
valorar las 
acciones?

• Igual que un bien puede ser valorado de diferentes formas 
(Por ejemplo: el coste de los materiales para fabricarlo, lo 
que alguien está dispuesto a pagar, cuanto cuesta un bien 
similar en la competencia). Las acciones tienen diferentes 
valoraciones. 

• Es necesario estudiar estas formulas, aunque también se 
pueden entender y será mucho más sencillo. 

• Valor nominal: VN= !"#$%"&
'ú)*+, -* "..$,'*/

= 0!

"

Cuando dice Capital podría decirse también capital social. 

Para que lo entiendas, el valor nominal nos dice cuanto vale 
una acción dividiendo el valor de lo aportado por los socios 
entre el número de acciones que tiene la sociedad. 



¿Cómo 
valorar las 
acciones?

• Otra forma de valorar las acciones es: 

• Valor teórico contable antes de la ampliación: 𝑉𝑇𝐶1 =
1"%+$),'$, 2*%,!
2ú)*+, -* "..$,'*/

El Patrimonio Neto es el Capital más las Reservas (los beneficios de 
otros años). En el momento inicial no habría reservas, pero puede 
ser que años posteriores si. Esos beneficios, esas reservas hacen 
que mi empresa valga más, por lo que cada una de mis acciones 
valdrá más. 

• Y por último tenemos:

• Valor de mercado o valor de cotización: VC = Es el valor 
de mercado. 

Este valor vendrá dado en el enunciado. No tiene formula. (“Las 
acciones cotizan en bolsa a 6€”)



Hasta aquí todo es muy sencillo. El 
problema viene cuando la empresa 
necesita (o quiere) más financiación (más 
dinero). Es decir: 
La empresa quiere ampliar su capital.  
Y por ello saca a la venta nuevas acciones



Después de 
una 
ampliación. 

• El Valor Teórico de las acciones habrá cambiado y 
tenemos que tener en cuenta tanto las acciones 
antiguas (valor y número) como las acciones nuevas 
(valor y número). La formula es la misma, pero la 
desarrollamos para que la tengáis clara en esta 
situación. 

• Valor Teórico (después de la ampliación)= 𝑉𝑇𝐶2 =
!"#$%&'(%' )*#'!
)ú&*$' ,* "--%'(*.

= /0∗" 2(!4∗()
"2(

El Patrimonio Neto después de la ampliación será la suma 
del Patrimonio Neto antes de la ampliación más la suma del 
Capital que se ha ampliado. Y ahora el número de acciones 
es la suma de las antiguas más las nuevas. (VC es el Valor 
Contable; a es el número de las acciones antes de la 
ampliación; PE es el Precio de emisión al que se venden las 
acciones nuevas; n es el número de acciones nuevas). 

Importante: Si no se da VC en el ejercicio utilizaremos el 
𝑉𝑇𝐶1.



Otras cosas 
que tienes 
que saber. 

• En una ampliación, cuando las acciones se emiten 
“a la par” quiere decir que el PE (Precio de 
emisión) = VN (Valor nominal). Es decir, se emiten 
al mismo precio que el valor nominal. 

• El Aumento de Capital  = Número de acciones 
nuevas (n) * Precio de emisión (PE)



Hagamos un ejercicio. 

Con paciencia… Es normal que todavía no domines el tema. 



• Ejercicio 1. Una sociedad anónima tiene emitidas 40.000 acciones a 10€ nominales cada 
una. Amplia capital en 100.000€ a la par. Sabiendo que la empresa tiene unas reservas 
de 200.000€. Calcular: 

a) El nuevo capital social.

b) Valor Teórico antes y después de la ampliación de capital. 



Después de leer el enunciado tenemos que extraer la información importante, a 
continuación, la tienes en azul. 

Una sociedad anónima tiene emitidas 40.000 acciones a 10€ nominales cada una. 

a=40.000; VN=10€; 

Amplia capital en 100.000€ a la par.

K2= 100.000€; PE=VN=10€ (Esto es por que dice ”a la par”).

Sabiendo que la empresa tiene unas reservas de 200.000€. 

R=200.000



Calcular: 
a) El nuevo capital social.

Nuevo Capital Social (KT ) = Capital antes de la ampliación (K1)+ K después de la ampliación (K2).

K1 no lo tenemos, pero podemos calcularlo con la formula del VN.

VN= !"#$%"&
'ú)*+, -* "..$,'*/ =

0!
"

De los datos anteriores sabemos que VN=10 y a =40.000 entonces sustituimos en la formula

10= !"#$%"&34.444 → 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 400.000€

K2 nos lo da el enunciado y es 100.000€. 

Nuevo Capital Social (KT ) = 400.000 + 100.000€ = 500.000€



Calcular: 
b) Valor Teórico antes (𝑉𝑇𝐶1) y después (𝑉𝑇𝐶2) de la ampliación de capital. 

Pista: El VT tiene en cuenta el PN, es decir el Capital más las Reservas.

Ahora solo tenemos que usar las formulas:

𝑉𝑇𝐶1 =
!"#$%&'(%' )*#'"
)ú&*$' ,* "--%'(*.

= /"0%#"123*.*$4".
)ú&*$' ,* "--%'(*.

= 566.6662866.666
56.666

= 15€/acción 

𝑉𝑇𝐶2 =
!"#$%&'(%' )*#'!
)ú&*$' ,* "--%'(*.

= 9/∗" 2(!<∗()
"2(

= >?∗56.666 2(>6∗()
56.6662(

Recuerda al no tener el Valor de Cotización (VC) utilizamos el VN. 

Para continuar necesitamos saber n, y lo podemos calcular: 

Aumento de Capital = n*PE à 10.000=n*10 à n= 10.000 acciones. Continuamos: 

= >?∗56.666 2(>6∗>6.666)
56.6662>6.666

= 14€/acción. 



Ahora, vamos a hablar de la suscripción 
de acciones preferente. 

Parece complicado, pero es sencillo. 



Antes de 
empezar

El derecho de suscripción preferente (A partir de 
ahora DPS) es un derecho que tienen los socios y que 
consiste en tener preferencia en la compra de nuevas 
acciones en una ampliación de capital en proporción al 
número de acciones antiguas que poseas.

En el caso de que el socio no quiera comprar nuevas 
acciones, este podrá vender estos derechos a nuevos 
inversores para compensar así la pérdida de valor de la 
acción como consecuencia de la ampliación de capital. 
Para ello, el valor del derecho de suscripción preferente 
será la diferencia entre el valor de la acción antes de la 
ampliación y el valor después de la ampliación.



Formulas 
de los DPS.

• Proporción de la ampliación = 2ú)*+, -* "..$,'*/ "'%$67"/
2ú)*+, -* "..$,'*/ '7*8"/

. Es 
decir, cuantas acciones nuevas se van a emitir en proporción 
de las antiguas. 

• Una vez que tenemos la proporción de ampliación, podemos 
sacar las acciones a las que el socio tiene preferencia (no 
significa que las vaya a comprar). 

Acciones que puede adquirir = 2ú)*+, -* "..$,'*/ 97* #,/**
1+,#,+.$ó'

• De esta manera, el socio mantiene su proporción o peso de 
sus acciones, frente al total. 

• Valor DPS = VC - 𝑉𝑇𝐶2
Importante: Si no se da VC en el ejercicio utilizaremos el 𝑉𝑇𝐶1.



• Ejercicio 2. Una empresa tiene un capital social de un millón de euros dividido en 10.000 
acciones. El valor de mercado de esas acciones es de 120 € euros cada una. Se realiza 
una ampliación de capital de 5.000 acciones a un valor de emisión de 100 €. Alonso tiene
1000 acciones. Nos piden calcular cuantas acciones podría comprar Alonso y el valor de 
los DPS. 



Una empresa tiene un capital social de un millón de euros dividido en 10.000 acciones. 

a=10.000 acciones; K1=1.000.000€;  VN=>.666.666
>6.666

= 100€/𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 

El valor de mercado de esas acciones es de 120 € euros cada una. 

VC=120€/acción

Se realiza una ampliación de capital de 5.000 acciones a un valor de emisión de 100 €.

n=5.000 acciones. PE=100€/acción 

Alonso tiene 1000 acciones. 



Nos piden calcular cuantas acciones podría comprar Alonso y el valor de los DPS.

Utilizamos las formulas: 

Proporción de la ampliación = )ú&*$' ,* "--%'(*. "(#%@A".
)ú&*$' ,* "--%'(*. (A*4".

= >6.666
?666

= 2 (Esto se interpreta como 

que cada dos acciones antiguas le corresponde una nueva). 

Acciones que puede adquirir = )ú&*$' ,* "--%'(*. BA* 0'.**
!$'0'$-%ó(

= >666
8

=500 acciones

Valor DPS = VC - 𝑉𝑇𝐶2

Nos faltaría 𝑉𝑇𝐶2=
9/∗" 2(!<∗()

"2(
= >86∗>6.666 2(>66∗?.666)

>6.6662?.666
=113,3333€/acción

Valor DPS = 120 – 113,3333= 6,667



Conceptos 
básicos 
relativos a 
las acciones



Importante • Los dos siguientes ejercicios habrá que hacerlos 
antes de venir a clase y saldrán dos alumnos a 
corregirlos. 



Ejercicio 3. Una Sociedad Anónima tiene un patrimonio neto en el año 2018 de 
2.500.000 euros, de los cuales una quinta parte corresponden a reservas acumuladas de 
ejercicios anteriores, y el resto a capital social, que se encuentra dividido en 20.000 
acciones. La empresa ha decidido duplicar el capital social, mediante una ampliación de 
capital emitiendo acciones nuevas por su valor nominal.

Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:

• a) ¿Cuál es el valor nominal (0,5 puntos) y el valor teórico contable (0,5 puntos) de 
cada acción antes de la ampliación?

• b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee 1.000 acciones y 
a qué precio? (0,5 puntos).

• c) ¿Cuál será el valor teórico contable de las acciones después de la ampliación? (0,5 
puntos).



• Ejercicio 4. 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? (1 punto).

• b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee actualmente 300 
acciones y a qué precio? (0,5 puntos).

• c) ¿Cuál es el valor contable de las acciones después de la ampliación? (0,5 puntos).



Ánimo y a por las acciones


