TEMA 2. LAS FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS

1. Clasifique y explique brevemente los diferentes tipos de empresa en función de:
a) Su forma jurídica.
b) Su área de actividad.
c) La titularidad del capital.
2. ¿Qué factores favorecen la elección de una determinada forma jurídica al crear una
empresa? Ponga un ejemplo.
3. Defina las sociedades mercantiles y exponga dos ejemplos de las mismas.
4. Según la forma jurídica de las empresas, defina qué es el empresario individual.
5. Defina el concepto de empresario individual indicando alguna de sus ventajas e
inconvenientes.
6. Señale y comente cuatro características del empresario individual.
7. Exponga las principales características de las sociedades mercantiles limitadas y
comanditarias.
8. Enumere tres formas en que se pueden clasificar las empresas. Un grupo de abogados con
prestigio quiere montar un bufete pero disponen de poco capital inicial. Razone qué tipos
de empresas le recomendaría utilizando para ello el criterio jurídico.
9. Una pareja recién graduada en la licenciatura de administración y dirección de empresas
decide montar un despacho de consultoría, para lo cual se plantea la forma jurídica de
constituir su negocio, bien en forma de sociedad de responsabilidad limitada o bien como
empresarios individuales. Enumere dos características de una y otra forma jurídica.
10. Tres compañeros de oficina han recibido un total de 12.000.000 de u.m. en concepto de
indemnización por despido. Con esta cantidad van a instalarse por su cuenta y crear una
sociedad. ¿Es lo mismo el capital suscrito que el capital desembolsado en el momento de
la constitución?
11. Defina las sociedades anónimas y sus características.
12. Una peña de amigos ha sido agraciada con la bono loto. Para rentabilizar el dinero
obtenido, han decidido montar un negocio de venta de juguetes. Se les plantea la duda
sobre el tipo de sociedad que han de constituir a fin de preservar (proteger o salvaguardar)
su patrimonio personal: sociedad anónima o sociedad colectiva. Razone la respuesta.
En el momento de la constitución, el Notario les aconseja que constituyan una sociedad
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de responsabilidad limitada. Explique las diferencias que existen entre una sociedad de
responsabilidad limitada y una sociedad anónima.
13. La empresa Mueble, S.A, es una empresa que se dedica a fabricar muebles de oficina.
Durante el presente año ha fabricado 50.000 muebles y su plantilla es de 200 trabajadores.
Esta empresa ha tenido unos ingresos de 100.000.000 de u.m. y unos gastos de 60.000.000
u.m. El capital del Mueble, S.A., es de 400.000.000 de u.m. Con estos datos se pide:
a) ¿Es Mueble S.A., una empresa del sector servicios? Razone la respuesta. Indique
algunas empresas generalmente conocidas del sector servicios.
b) Con los datos del enunciado ¿puedes saber qué forma jurídica tiene la empresa del
ejercicio? ¿tienen los socios de esta empresa responsabilidad patrimonial? Razone
la respuesta.
14. La señora Piedra y sus cuatro hermanas quieren abrir varias librerías especializadas en
literatura alemana. Desearían que su patrimonio personal se viese lo menos afectado
posible por una eventual marcha negativa del negocio. Desde el punto de vista de la
responsabilidad patrimonial, ¿Qué sería más conveniente: crear una sociedad anónima o
una colectiva? Razone su respuesta.
15. Determine los principales órganos de gobierno de una sociedad anónima y defina la
función esencial de cada uno.
16. Imagine que usted compró acciones de Repsol en la última emisión de acciones. En el mes
de marzo de 2001, aprovechando que estas acciones han aumentado su cotización en el
mercado las vende, incrementando su patrimonio. ¿Cuáles son los derechos que incorpora
una acción de una Sociedad Anónima?
17. ¿Qué retribución obtienen los propietarios de las empresas? ¿En función de qué la
reciben? Razone su respuesta.
18. Defina el concepto de acción y comente algunos de los derechos que incorpora el título.
19. Explicar el significado de valor efectivo (valor de mercado) de una acción y de valor
nominal de una acción.
20. ¿Qué repercusiones tiene una ampliación de capital sobre los accionistas antiguos de la
sociedad?
21. Explique y defina el derecho preferente de suscripción.
22. Una Sociedad Anónima posee un capital social de 100.000 euros y unas reservas
acumuladas de ejercicios anteriores de 25.000 euros. El capital social se divide en 5.000
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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?
23. La empresa Demliz se constituyó emitiendo 10.000 acciones a un precio de 3 € cada uno.
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?
b) ¿Cuántos derechos necesitaría un nuevo accionista para comprar una nueva acción y
cuál sería el precio 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?
24. 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?
25. La sociedad Progreso S.A. desea ampliar su capacidad productiva. Para su financiación el
consejo de administración decide efectuar una ampliación de capital mediante la emisión
de nuevas acciones. El capital social, antes de la ampliación, asciende a 200.000 euros
repartido entre 40.000 acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 9 euros por acción. Se
emiten 10.000 acciones nuevas a la par. Un antiguo accionista y titular de 200 acciones
desea acudir a la ampliación de capital.
Calcule:
a) La cifra de capital social objeto de esta ampliación.
b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y
cuál será el coste de las acciones adquiridas?
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c) El probable valor de mercado de las acciones después de la ampliación y comente
cómo se resarce el antiguo accionista de las consecuencias de esta ampliación.
26. La empresa BBB con un capital social de 600.000 euros formado por 60.000 acciones,
dispone de unas reservas de 1.200.000 euros. Por acuerdo del consejo de administración
deciden aumentar el capital en 30.000 nuevas acciones que se emiten a la par (es decir por
su valor nominal) y se desembolsan en su totalidad. El consejero delegado pide que le
facilite la siguiente información:
a) Valor del derecho preferente de suscripción.
b) ¿Cuántos derechos necesitaría adquirir un nuevo accionista para comprar una acción?
y ¿cuál sería el precio total que tendría que pagar por esa acción?
27. 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
b) Valor de las acciones después de la ampliación
c) Un accionista nuevo que desee comprar una acción, ¿cuántos derechos tendría que
adquirir? ¿cuál sería el coste total de la nueva acción?
28. 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.
b) Valor de las acciones antes de la ampliación.
c) Un antiguo accionista que posee 1.000 acciones, ¿Cuántas acciones nuevas le
corresponderían y qué importe tendría que pagar?
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29. La empresa NORTE, S.A., dedicada a la elaboración de juegos para 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.
b) Valor de las acciones (Va) antes de la ampliación.
c) Valor de las acciones después (Vd) de la ampliación.
d) Valor del derecho (Vdho) preferente de suscripción.
30. La sociedad Analítica Espacial S.A. desea ampliar sus inversiones permanentes. Para su
financiación decide efectuar una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas
acciones. El capital antes de la ampliación es de 2.000.000 de euros y consta de 400.000
acciones. Se emiten 80.000 acciones nuevas a la par. Un antiguo accionista y titular de
16.000 acciones desea acudir a la ampliación de capital. Se pide:
a) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y
cuál sería su coste?
b) ¿Qué se entiende por derecho de suscripción?
31. 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.
b) Si un accionista antiguo posee 2.000 acciones ¿Cuántas acciones nuevas podría
suscribir si decide acudir a la ampliación de capital?
c) ¿Qué es el derecho preferente de suscripción?
32. 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
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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, (b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya
posee?, (c) ¿Cuál sería su coste?, (d) ¿Qué se entiende por derechos preferentes de
suscripción?
33. La sociedad Parque Tecnológico nº 3 desea ampliar sus inversiones permanentes. Para su
financiación decide efectuar una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas
acciones. El capital antes de la ampliación es de 1.000.000 de euros y consta de 200.000
acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 9 euros por acción. Se emiten 40.000 acciones
nuevas a la par. Un antiguo accionista y titular de 8.000 acciones desea acudir a la
ampliación de capital. Se pide:
a) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y
cuál sería su coste?
b) ¿Qué se entiende por derechos preferentes de suscripción?
34. Una empresa desea ampliar el capital en 350 acciones con un valor de emisión de 270
euros por acción. El número de acciones antes de la ampliación es de 1.750. Los valores
antes de la ampliación son: Capital 350.000 euros y Reservas 175.000 euros. Con la
información anterior se pide:
a) Calcular el valor del derecho de suscripción.
b) Si un accionista antiguo posee 175 acciones, ¿cuántas acciones nuevas podría suscribir
si decide acudir a la ampliación de capital?
c) ¿Qué es el derecho de suscripción preferente?
35. La empresa MADO, S.A., dedicada a la fabricación de calzado de piel, se encuentra en
una fase de expansión. Ante la necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una
ampliación de capital de 50.000 acciones con un valor de emisión de 3 euros/acción. La
situación de la empresa, antes de la ampliación, es la siguiente: capital social 500.000
euros; Reservas 700.000 euros; número de acciones 200.000. Partiendo de la información
anterior se pide:
- Valor nominal de las acciones.
- Valor de las acciones antes de la ampliación.
- Valor de las acciones después de la ampliación.
- Valor del derecho preferente de suscripción.
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36. La sociedad anónima UNASA desea ampliar su capacidad productiva. 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 10 millones de euros y consta de 20.000
acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 800 euros por acción. Se emiten 10.000 acciones
nuevas a la par.
El Sr. Rodríguez, antiguo accionista y titular de 5.000 acciones, desea acudir a la
ampliación de capital. Se pide:
a) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y
cuál será su coste?
b) ¿Qué se entiende por derechos preferentes de suscripción?
37. La sociedad anónima Panalejos necesita financiación adicional, por lo que va a ampliar
capital mediante la emisión de acciones. El capital constituido es de 45.000.000 de u.m.,
constando de 45.000 acciones. Estas cotizan en Bolsa a 1.450 u.m. Emitirá 10.000
acciones más, con un precio de emisión de 1.000 u.m. ¿Qué se entiende por derecho de
suscripción preferente? El Sr. Aves, antiguo accionista, titular de 600 acciones ¿Cuántas
acciones nuevas podrá suscribir a partir de las antiguas que ya posee?
38. ¿Qué es y para qué sirve la prima de emisión en una ampliación de capital?
39. Una empresa realiza una ampliación de capital saliendo las nuevas acciones a un precio de
emisión de 66 euros. La prima de emisión es de 8 euros. Se quiere saber:
a) ¿Qué significa la prima de emisión de 8 euros?
b) Defina y calcule el valor nominal de la acción.
40. Un colectivo de trabajadores de una empresa del sector de la construcción en quiebra
decide constituir una sociedad anónima laboral para poder seguir adelante. ¿En qué
consiste este tipo de sociedad, qué requisitos debe cumplir y qué ventajas puede obtener al
ser calificada como laboral este tipo de sociedad? Razone la respuesta.
41. Después de una ampliación de capital en una Sociedad Anónima Laboral, el capital en
manos de los socios trabajadores se ha reducido al 50% del total. ¿Puede seguir la
sociedad con la misma forma jurídica? ¿Por qué?
42. Defina las siguientes sociedades:
a) Sociedad Anónima.
b) Sociedad Limitada.
c) Sociedad Anónima Laboral.
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d) Sociedad Cooperativa.
43. Indique las principales características de las Sociedades Cooperativas.
44. Un grupo de trabajadores de una fábrica de muebles en quiebra deciden constituir una
sociedad cooperativa de producción para poder seguir adelante. ¿Qué derechos y qué
obligaciones asumirán dichos trabajadores? Razone la respuesta.
45. Uno de los socios de la cooperativa SEMO aportó a ésta la cantidad de 5.000.000 de u.m.
Su patrimonio individual supera en diez veces esta aportación. Si en la cooperativa se
producen deudas por veinte millones, razone con qué cantidad habrá de responder el socio
ante tales deudas.
46. Una entidad cooperativa de la zona del Levante español fue adquirida en 1996 por una
multinacional suiza. ¿Puede explicar cuáles son las diferencias más importantes entre una
sociedad cooperativa y una sociedad anónima multinacional?
47. Explique qué son las cooperativas, su naturaleza jurídica y las clases existentes. Indique
algunos de los principales tipos de cooperativas.
48. Comente las diferencias más significativas entre sociedades anónimas laborales y
cooperativas de trabajo. ¿Por qué se considera que son las dos fórmulas más utilizadas por
los “nuevos emprendedores”?
49. Un grupo de artesanos de Talavera de la Reina quiere asociarse a efectos de facilitar la
comercialización de sus productos tanto en el mercado local como en Andorra. ¿Qué tipo
(o tipos) de sociedades les recomendaría que utilizaran para tal fin? Razone su respuesta.

8

