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EJERCICIOS SELECTIVIDAD DEL TEMA 11 

 

[JUNIO 2006] 

*Explique el concepto de autofinanciación y describa los tipos de autofinanciación 

poniendo un ejemplo (1 punto). 

 

[SEPTIEMBRE 2007] 

*La sociedad anónima QUINTA 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 acciones 

nuevas a la par, es decir, por su valor nominal. El Sr. Jiménez, antiguo accionista y 

titular de 4.000 acciones, acude a la ampliación de capital. Se pide: 

a) 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 suscripción? (0,5 puntos). 

 

[JUNIO 2008] 

*Explicar el significado de valor efectivo (valor de mercado) de una acción (0,5 puntos) 

y de valor nominal de una acción (0,5 puntos). 

 

*Una empresa necesita liquidez y se plantea llevar a cabo una operación de descuento 

comercial con el banco B. Descuenta una letra a 120 días de un nominal de 20.000 €. El 

tipo de interés que le aplica la entidad financiera es del 5% anual: 

a) Calcule el importe efectivo que ingresa la empresa en caja (1 punto). 

b) ¿Qué tipo de financiación representa esta operación? (1 punto). 

 

[SEPTIEMBRE 2008] 

*Enumere y defina las distintas fuentes de financiación de la empresa (1 punto). 
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*La empresa JJ se plantea adquirir nuevas instalaciones productivas. Para financiar las 

citadas inversiones la Junta General de accionistas decide ampliar el capital en 1.000 

acciones nuevas con un valor de emisión de 10 euros por acción. El número de acciones 

antes de la ampliación es de 5.000. Los valores de los fondos propios antes de la 

ampliación son: Capital 50.000 euros y Reservas 10.000 euros. Con la información 

anterior se pide: 

a) Calcule el valor del derecho de suscripción (1 punto). 

b) Si un accionista antiguo posee 2.000 acciones ¿cuántas acciones nuevas podría 

suscribir si decide acudir a la ampliación de capital? (0,5 puntos). 

c) ¿Qué es el derecho preferente de suscripción? (0,5 puntos). 

 

[JUNIO 2009] 

*La empresa FUN presenta una importante falta de liquidez, por lo que se plantea 

acudir a financiación externa a corto plazo. Señale las ventajas y los inconvenientes, de 

un préstamo (0,75 puntos), una cuenta o línea de crédito (0,75 puntos) y un crédito de 

proveedores o comercial (0,5 puntos). 

 

[SEPTIEMBRE 2009] 

*La empresa NORTE, 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 nominal (Vn) de las acciones (0,5 puntos). 

b) Valor de las acciones (Va) antes de la ampliación (0,5 puntos). 

c) Valor de las acciones después (Vd) de la ampliación (0,5 puntos). 

d) Valor del derecho (Vdho) preferente de suscripción (0,5 puntos). 

 

*¿Qué es y para qué sirve la prima de emisión en una ampliación de capital? (1 punto). 

 

*Explique cuál es el coste de la financiación para la empresa que obtiene fondos líquidos de: 

a) Los socios propietarios de la empresa o accionistas (0,5 puntos). 

b) Los obligacionistas o compradores de obligaciones de la empresa (0,5 puntos). 

c) Los prestamistas o entidades financieras que conceden préstamos a la empresa (0,5 
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puntos). 

d) Las entidades financieras en las cuales se descuentan letras de cambio de la empresa (0,5 

puntos). 

 

[JUNIO 2010] 

*La empresa DEF S.A., 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, se pide: 

a) Valor de las acciones antes de la ampliación (0,5 puntos). 

b) Valor de las acciones después de la ampliación (0,5 puntos). 

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

que adquirir? ¿Cuál sería el coste total de la nueva acción? (1 punto). 

 

*Clasifique y explique los recursos financieros de la empresa, tanto a largo plazo (1 

punto) como a corto plazo (1 punto). 

 

*Una empresa tiene el derecho a cobrar 18.000 € dentro de seis meses. Los 18.000 € son 

el valor nominal de una letra de cambio que se descuenta en una entidad financiera con 

un tipo de descuento del 4% anual. 

a) Calcule el dinero en efectivo recibido por la empresa que descuenta la letra de 

cambio (1 punto). 

b) ¿A cuánto ascienden los intereses en euros que descuenta la entidad financiera? 

(0,75 puntos). 

c) ¿Por qué la entidad financiera descuenta una cantidad de dinero al valor nominal 

de la letra? (0,25 puntos). 

 

[SEPTIEMBRE 2010] 

*Defina el concepto de autofinanciación o financiación interna (0,5 puntos) y señale los 

tipos de la misma (0,5 puntos). 
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*La empresa XXX, S.A., 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 (0,5 puntos). 

b) Valor de las acciones antes de la ampliación (0,5 puntos). 

c) Un antiguo accionista que posee 1.000 acciones, ¿cuántas acciones nuevas le 

corresponderían y qué importe tendría que pagar? (1 punto). 

 

*La empresa necesita financiación para ser aplicada a sus inversiones. Describa 

brevemente los criterios de clasificación de las distintas fuentes de financiación que 

utilizan las empresas (1 punto). 


