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Un accionista tiene 20 acciones de la sociedad ASNE, S.A. Dicha sociedad va a
realizar una ampliación de capital en la proporción de 1 acción nueva por 5
acciones antiguas. Emite los nuevos títulos a un valor de 8 euros por cada
acción nueva. El accionista puede vender cada derecho de suscripción por 0,2
euros.
¿Con todos estos datos, marque cuál de las siguientes afirmaciones es la
cierta?
a) El accionista no puede vender los derechos de suscripción ya que son

inseparables de las acciones.
b) El accionista podrá acudir a la ampliación de capital desembolsando 32 euros.
c) El accionista podrá acudir a la ampliación de capital suscribiendo 20 nuevas

acciones.
d) El accionista podrá adquirir 5 acciones, pagando por cada una de ellas 7 euros

de valor nominal y 1 euro de prima de emisión, correspondiente al valor de los
derechos de suscripción.
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Un accionista tiene 20 acciones de la sociedad ASNE, S.A. Dicha sociedad va a
realizar una ampliación de capital en la proporción de 1 acción nueva por 5
acciones antiguas. Emite los nuevos títulos a un valor de 8 euros por cada
acción nueva. El accionista puede vender cada derecho de suscripción por 0,2
euros.
¿Con todos estos datos, marque cuál de las siguientes afirmaciones es la
cierta?

b) El accionista podrá acudir a la ampliación de capital
desembolsando 32 euros.
Nº de acciones que puede suscribir es de 20 x 1/5= 4 acciones
4 acciones x 8 euros de valor emisión = 32 euros
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La sociedad CFII, S.A., obtiene en el ejercicio 2018 un BENEFICIO
de 200.000 €, contabilizado en la cuenta (129) “RESULTADO DEL
EJERCICIO”. Al cierre del 2018, tiene contabilizados resultados
negativos de ejercicios anteriores por 90.000 euros y la Reserva
legal tiene un saldo acreedor por importe de 80.000 €. La
propuesta del reparto del resultado del ejercicio 2018 aprobado
en Junta es el siguiente:
 A reserva legal: el 10% del beneficio, sin sobrepasar el mínimo
legal. Dicho mínimo legal se corresponde con el 20% del
capital social a cierre del ejercicio 2018.
 A compensar pérdidas de ejercicios anteriores: 40% del
beneficio.
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Retribución a los socios: 15% del capital social (El capital social, al

cierre del ejercicio 2018, está dividido en 200.000 acciones de 2
euros de valor nominal cada una de ellas. No se han entregado
dividendos a cuenta del ejercicio 2018).
A reservas voluntarias: 60.000 euros.
Si el reparto no es exacto, el resto se destinará a la cuenta de
remanente.
SE PIDE:
1.- Importe del RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, que debe
destinarse a la cuenta de REMANENTE.
2.- ASIENTO CONTABLE a realizar en la sociedad CFII, S.A., en el
2019, por el REPARTO DEL RESULTADO del 2018.
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1.- Del RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, debe destinarse
a la cuenta REMANENTE, un importe de:
A)
0 EUROS
B) 30.000 EUROS
C) 140.000 EUROS
D) 180.000 EUROS
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1.- Importe del RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, que debe destinarse a la
cuenta de REMANENTE.
Los cálculos salen del enunciado del supuesto:
RESERVA LEGAL = lím. (20% C.Social = 400.000 x 20%) = 80.000 €.
La reserva legal está en el límite. No requiere dotación del ejercicio.
A COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS
= 40% x 200.000 = 80.000€.

DIVIDENDOS sobre CAPITAL SOCIAL DESERMBOLSADO.
= 0,15 x (200.000 x 2) = 60.000 €
RESERVA VOLUNTARIA: 60.000 €
REMANENTE =
(200.000 – 60.000 - 80.000 - 60.000) = 0 €.
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1.- Del RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, debe destinarse
a la cuenta REMANENTE, un importe de:
A)

0 EUROS
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2.- Asiento contable a realizar en la sociedad CFII, S.A., en el 2019, por el REPARTO
DEL RESULTADO DEL 2018:

A) 200.000 Resultado del ejercicio (129)

a Reservas (11) 80.000
a Resultados neg.ej.anteriores (121) 80.000
a Dividendo activo a pagar (526) 40.000

B) 200.000 Resultado del ejercicio (129)

a Reservas (11) 60.000
a Resultados neg.ej.anteriores (121) 80.000
a Dividendo activo a pagar (526) 60.000

C) 200.000 Resultado del ejercicio (129)
a Reservas (11) 80.000
80.000 Resultados neg.ej.anteriores (121) a Remanente (120) 140.000
a Dividendo activo a pagar (526) 60.000
D) 200.000 Resultado del ejercicio (129) a Reservas (11) 140.000
a Remanente (120) 30.000
a Dividendo activo a pagar (526) 30.000
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2.- Asiento contable a realizar en la sociedad CFII, S.A., en el 2019, por el REPARTO
DEL RESULTADO DEL 2018:

B) 200.000 Resultado del ejercicio (129)

a Reservas (11) 60.000
a Resultados neg.ej.anteriores (121) 80.000
a Dividendo activo a pagar (526) 60.000

