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Tres conocidos quieren constituir una S.A, la razón social es LARSA. 
Sus aportaciones son: Leovigildo 50.000€, Ataúlfo 25.000€, Recesvinto 25.000€.  
25.000+25.000+50.000=100.000€ Capital social:100.000€. Nº de acciones: 10.000.⇒   
En el momento de la constitución: 
Valor nominal= ; Valor teórico contable=nº acciones

Capital social Patrimonio neto
nº acciones viejas  

Valor nominal=  Valor nominal=10,00€/acción10.000
100.000 ⇒  

Valor teórico contable= Valor teórico contable=  Valor teórico contable=10€/acción vieja.nº acciones viejas
Capital social+Reservas

⇒ 10.000
100.000+0 ⇒  

Pasado un año los beneficios son de 1.000.000€. 
Dotan a reservas legales un 20 % del capital social, es decir 20.000€.  
Reparten beneficios: Dividendos = =98€ /acción  Dividendo=98€/acción.980.000€

10.000acciones →  
Deciden realizar una ampliación del capital social con las siguientes características: 
5.000 acciones nuevas  a la par. 
Capital social= 10€/acción ·(10.000 acciones viejas+5.000 acciones nuevas) Capital social=150.000€⇒  
Valor teórico antes de la ampliación del capital social= 100.000+20.000

10.000 acciones viejas  
Valor teórico antes de la ampliación del capital social=12€/acción vieja 
Valor teórico contable después de la ampliación del capital social= Capital social+Reservas

nº acciones viejas +nº acciones nuevas  
Valor teórico contable después de la ampliación del capital social= 10.000+5.000

150.000+20.000  
Valor teórico contable después de la ampliación del capital social=11,33€/acción  
Valor teórico del derecho de suscripción preferente: DSP.  
Valor teórico antes de la ampliación del capital social:VC₁  
Valor teórico después de la ampliación del capital social:VC₂ 
DSP= VC₁ -VC₂ DSP=12-11,33 DSP=0.67€/acción vieja.⇒ →  
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¿Cuánto debería pagar un  nuevo accionista por la compra de 100 acciones nuevas? 
I.-Cálculo de la proporción de los DSP: (10.000 acciones viejas/5.000 acciones nuevas)= 2 acciones viejas por  1 acción nueva. 
II.- El nuevo socio debería de pagar 2 DSP por acción nueva. 
III.-Cálculo: 2·DSP+Precio de emisión: (2·0,67€/acción vieja)+10€/acción emitida= 11,34€/acción nueva o emitida 
11,34€/acción nueva o emitida·100 acciones nuevas=1.134€ 
¿Cuánto debería pagar Ataúlfo la compra de 1.500 acciones nuevas? 
Tiene:  =0,25, el 25% de las acciones viejas.2.500 acciones viejas

10.000 acciones viejas   
Puede comprar idéntica proporción de acciones nuevas: 0,25·5.000 acciones nuevas=1.250 acciones nuevas ejerciendo el 
derecho de suscripción preferente. 10€/acción nueva·1.250 acciones emitidas=12.500€. 
Por las 250 acciones nuevas o emitidas pagaría el derecho de suscripción preferente:250 acciones emitidas·(2·0,67€/acción 
vieja+10€/acción emitida)=2.835€ 
Total a pagar por Ataúlfo:12.500€+2.835€=15.335€ 
También se puede calcular el derecho de suscripción preferente aplicando una expresión que vamos a deducir: 
DSP=PA-Pm 
Pm= AA+AE

PA·AA+PE·AE  
DSP=PA- DSP= DSP=AA+AE

PA·AA+PE·AE → AA+AE
(PA·AA+PA·AE)−(PA.AA+PE·AE) → (PA E)− P · AE

AA+AE  
DSP= DSP=0.67€/acción vieja, es lo que recibe el antiguo accionista por cada una de las acciones viejas de(12 0)− 1 · 5.000

10.000+5.000 ⇒  
las que sea propietario.. 
Recordamos:  
10€/acción nueva los recibe la compañía para la ampliación del capital social y los derechos de suscripción preferentes los reciben 
los socios propietarios de las acciones viejas, 0.67€ por acción vieja.  
*Leyenda: 
DSP: Derecho de suscripción preferente. PA: Valor de una acción vieja, puede ser el valor contable,  el valor efectivo  o de mercado, cuando el título cotiza en un mercado organizado, se denomina 
valor bursátil. PE: precio de emisión o de venta de la nueva acción. AA: nº de acciones viejas. AE: nº de las acciones nuevas o emitidas. Pm: valor medio de la acción después de la ampliación del 
capital social. Emitidas o nuevas son sinónimos. 
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Los tres socios tienen otra posibilidad: 
Ampliación  del capital social sobre par, 5.000 acciones nuevas con una prima de emisión de 0,10€/acción nueva o 
emitida. 
Valor teórico  contable antes de la ampliación del capital social= 100.000+20.000

10.000 acciones viejas  
Valor teórico  contable antes de la ampliación del capital social=12€/acción vieja 
Capital social= 10€/acción ·(10.000 acciones viejas+5.000 acciones nuevas) Capital social=150.000€⇒  
Prima de emisión por acción= Precio de emisión- Valor nominal Prima de emisión=10,10-10= 0,10€/acción nueva→  
Patrimonio neto= Capital social+Prima de emisión+Reservas 
Patrimonio neto= + +20.000(10€/acción ·(10.000 acciones viejas .000 acciones nuevas))+ 5 (0, 0€/acción nueva· 5.000 acciones nuevas)1  
Patrimonio neto=150.000+500+20.000 Patrimonio neto=170.500€→  
Valor teórico contable después de la ampliación del capital social= Patrimonio neto

nº acciones viejas +nº acciones nuevas  

Valor teórico contable después de la ampliación del capital social= nº acciones viejas +nº acciones nuevas
Capital social+Prima de emisión+Reservas  

Valor teórico contable después de la ampliación del capital social= 10.000+5.000
150.000+500+20.000  

Valor teórico contable después de la ampliación del capital social 11,37€/acción≃   
Valor teórico del derecho de suscripción preferente: DSP.  
Valor teórico antes de la ampliación del capital social:VC₁  
Valor teórico después de la ampliación del capital social:VC₂ 
DSP= VC₁ -VC₂ DSP=12-11,37 DSP 0,63€/acción vieja.⇒ → ≃  
¿Cuánto debería pagar un  nuevo accionista por la compra de 100 acciones nuevas? 
I.-Cálculo de la proporción de los DSP: (10.000 acciones viejas/5.000 acciones nuevas)= 2 acciones viejas por  1 acción nueva. 
II.- El nuevo socio debería de pagar 2 DSP por acción nueva que compre. 
III.-Calculamos teniendo en cuenta que: 2·DSP+Precio de emisión.  
(2·0,63€/acción vieja)+(10€/acción emitida+0,10€, prima de emisión)  11,37€/acción nueva o emitida≃  
11,37€/acción nueva o emitida·100 acciones nuevas=1.137€ debe pagar el nuevo accionista por las 100 acciones nuevas. 
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¿Cuánto debería pagar Leovigildo la compra de 3.000 acciones nuevas? 
Tiene:  =0,50  50% de las acciones viejas.5.000 acciones viejas

10.000 acciones viejas ⇒   
Puede comprar idéntica proporción de acciones nuevas: 0,50·5.000 acciones nuevas=2.500 acciones nuevas ejerciendo el 
derecho de suscripción preferente:  
10€/acción nueva+0,10€, prima de emisión= 10,10€/acción nueva 2.500 acciones nuevas·10,10€/acción nueva=25.250⇒ €  
Por las 500 acciones nuevas o emitidas pagaría el derecho de suscripción preferente: 
500 acciones emitidas·(2·0,63€/acción vieja+10€/acción emitida +0,10€/acción nueva)=5.685 € 
Total a pagar por Leovigildo:25.250€+5.685€=30.935€ 
También se puede calcular el derecho de suscripción preferente aplicando una expresión que vamos a deducir: 
DSP=PA-Pm 
Pm= AA+AE

PA·AA+PE·AE  
DSP=PA- DSP= DSP=AA+AE

PA·AA+PE·AE → AA+AE
(PA·AA+PA·AE)−(PA.AA+PE·AE) → (PA E)− P · AE

AA+AE  
DSP= DSP 0.63€/acción vieja, es lo que recibe el antiguo accionista por cada una de las acciones viejas(12 0, 0)− 1 1 · 5.000

10.000+5.000 ⇒ ≃  
de las que sea propietario. 
Recordamos: 
Que la compañía recibe 10€ por acción nueva, en concepto de precio de emisión,  más 0,10€ de prima de emisión por acción 
nueva.  Y los antiguos accionistas reciben 0,67€ por acción vieja de la que sean propietarios, en concepto de  derecho de 
suscripción preferente. 
La fórmula también se aplica en este tipo de problemas: 
Ampliación del capital social con un valor antes de la ampliación del capital social de 12€/ acción vieja y un precio de emisión de 
10,10€/ acción nueva; siendo la proporción de 2 acciones viejas por 1 acción nueva. 
Siendo para este tipo de enunciados: AE= 1; AA=2 
DSP= DSP= DSP 0.63€/acción vieja.(PA E)− P · AE

AA+AE → (12 0, 0)− 1 1 · 1
2+1 ⇒ ≃  

*Leyenda: 
DSP: Derecho de suscripción preferente. PA: Valor de una acción vieja, puede ser el valor contable,  el valor efectivo  o de mercado, cuando el título cotiza en un mercado organizado, se denomina 
valor bursátil. PE: precio de emisión o de venta de la nueva acción. AA: nº de acciones viejas. AE: nº de las acciones nuevas o emitidas. Pm: valor medio de la acción después de la ampliación del 
capital social. Emitidas o nuevas son sinónimos. 


