
11. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

1.- Una letra de cambio de valor nominal de 200 € vence el día 5 de julio. Se presenta al descuento el 3 de 

mayo. El banco aplica un 7’3% anual de descuento y un 0’5% de comisión sobre el nominal de la letra. 

¿Cuánto dinero recibe la empresa? 

2.- El accionista Sr. Paz posee 150 acciones de una empresa que tiene un capital social de 15.000 € 

repartido en acciones cuyo valor nominal es de 10 €. Estas acciones cotizan actualmente a 12 €. La 

empresa decide hacer una ampliación de capital de 5.000 € repartido en acciones de 10 €. 

a) Distingue los distintos precios de una acción a partir de la información que se ofrece en el 

enunciado. 

b) ¿A cuántas acciones nuevas tiene derecho el Sr. Paz? 

c) ¿Cuál va a ser el valor teórico de las acciones después de la ampliación? 

d) Calcula el valor del derecho de suscripción preferente. 

e) ¿Qué alternativas tiene el Sr. Paz? 

f) ¿Cuánto tendría que pagar por 100 acciones el Sr. Valdés, persona que no tiene ningún derecho 

de suscripción preferente? 

3.- Una empresa tiene en circulación un millón de acciones que cotizan a 1.000 €. Se prepara una 

ampliación de capital de 500.000 acciones con precio de emisión de 800 € cada una. 

a) ¿Calcula el valor del derecho de suscripción preferente? 

b) Calcula el valor teórico de la acción tras la ampliación. 

c) ¿Cuánto debería pagar un accionista nuevo por la compra de 100 acciones? 

4.- Una empresa que tiene un capital social de 45 millones repartido en 45.000 acciones y que cotizan a 

1.450 €, prepara la emisión de 10.000 acciones a 1.000 € cada una. Un accionista, el Sr. Álamo, tiene 600 

acciones antes de la ampliación. 

a) ¿Cuántas acciones nuevas puede comprar a partir de las antiguas que posee? 

b) ¿Cuál es el precio del derecho de suscripción preferente? 

c) ¿Cuál es el valor teórico de la acción (valor tras la ampliación)? 

5.- El capital social de una empresa es de 100.000 € y las reservas 40.000 €. Hay en circulación 4.000 

acciones cuyo valor nominal es de 25 €/acción. 

a) Calcula el patrimonio neto. 

b) Valor teórico de la acción. 

c) Precio de cotización, sabiendo que lo hacen al 160% del valor nominal. 

d) Capitalización bursátil. 

e) Si se produce una ampliación de capital de 25.000  €, en 1.000 acciones nuevas cuyo valor 

nominal es 25 €, ¿qué proporción habrá entre acciones antiguas y nuevas? ¿Cuál es el número de 

acciones totales? 

f) ¿A cuánto asciende el capital social ahora? ¿Y el patrimonio neto? 

g) ¿Cuál es el nuevo valor teórico? ¿Qué pérdida de valor teórico sufre la acción antes y después de 

la ampliación? 

6.- ¿Cuál deberá ser la prima de emisión del ejercicio anterior para que los accionistas no vean reducido el 

valor de sus acciones? ¿Cuál es el nuevo valor teórico tras la emisión de acciones con prima? 

7.- Una empresa ha calculado que el coste de los recursos propios es de un 15%, el de los recursos ajenos 

a largo plazo es un 10% y el de los recursos ajenos a corto plazo es un 9%. Los recursos propios 



representan el 54% del pasivo, los recursos ajenos a largo plazo, un 30%; y los recursos ajenos a corto 

plazo, un 16%. ¿Cuál es el coste medio ponderado de los recursos financiero de esta empresa? 

8.- Clasifica los siguientes ejemplos de fuentes financieras según la propiedad de los recursos, el tiempo 

de permanencia en la empresa y su procedencia externa o interna: 

-Emisión de obligaciones. 

-Créditos concedidos por nuestros proveedores. 

-Creación de reservas voluntarias por retención de beneficios. 

-Arrendamiento de nuevos equipos. 

-Préstamo bancario a corto plazo. 

-Emisión de nuevas acciones para ampliar el capital social. 

-Descuento de efectos comerciales en una entidad bancaria. 

-Apertura de una línea de crédito o cuenta de crédito. 

9.- La empresa Iniciativas, S. A., va a crearse con un capital social de 500.000 euros, distribuido en 

acciones de 20 euros de valor nominal. A partir de esta información, contesta de manera razonada a las 

siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuántas acciones se han debido emitir por ese valor nominal para constituir su capital inicial? 

b) ¿Qué representa cada una de las acciones emitidas? 

c) Si alguien compra 100 acciones de esta empresa, cuál es su relación con la empresa y qué 

derechos adquiere. ¿Cómo expresarías la cuantía de su participación en la empresa? 

10.- Después de dos años de actividad con beneficios, Iniciativas, S. A., ha acumulado unas reservas 

valoradas según balance de 50.000 €. La buena marcha de la empresa hace que sus acciones se coticen en 

Bolsa al 140% sobre el valor nominal. Con esta información: 

a) Calcula el valor teórico o valor contable de las acciones de dicha empresa. ¿Por qué no coincide 

con el valor nominal? 

b) ¿Cuánto hay que pagar para comprar una acción en Bolsa de esta empresa? 

c) ¿Cuál es la capitalización bursátil o valor en Bolsa de esta empresa y cuál es su significación? 

d) ¿Cuál es la relación entre el capital social, el patrimonio neto y la capitalización bursátil de una 

empresa? 

e) ¿Qué circunstancias tendrían que producirse para que el valor de estos tres conceptos (capital 

social, patrimonio neto y capitalización bursátil) coincidiera? 

11.- La empresa Alfa, S. A., ha emitido un empréstito por valor de 5 millones de euros, dividido en 50.000 

obligaciones, emitidas a la par por un valor nominal de 100 euros y con un tipo de interés anual del 6%. A 

partir de esta información: 

a) ¿Qué representa cada una de las obligaciones emitidas? 

b) Si alguien compra 10 obligaciones de este empréstito, ¿cuál es su relación con la empresa y 

cuánto recibirá cada año en concepto de intereses? 

c) Si en lugar de emitirse a la par las obligaciones se emiten con una prima de emisión del 3% y 

una prima de reembolso del 5%, ¿cuánto deberá pagar un obligacionista que adquiere 25 títulos 

y cuánto recibirá en el momento de la devolución de su préstamo? 

d) Basándote en este ejemplo de empréstito, explica las principales diferencias entre acciones y 

obligaciones. 


