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SPLITS Y AMPLIACIONES DE CAPITAL 

 

SPLITS: 

Una empresa cuyas acciones cotizan a 34,80 y cuyo valor nominal es de 20, 

decide realizar un Split de 2 x 1. 

Según esto, las nuevas acciones pasarían a tener un nominal de 10€ y una 

cotización de 17,90€. 

Un inversor, antes del desdoblamiento de las acciones tenía 150 acciones. 

Ahora pasará: 

- De tener: 150 acciones x 34,80€ cada acción = 5220€ 

- A tener: 300 acciones x 17,90€ cada acción = 5220 

 

Ampliación de capital: 

Una empresa tiene emitidas 100.000 acciones de 5€ de nominal y su valor de 

mercado es de 20€, decide emitir 50.000 acciones nuevas emitidas a la par (*). 

* Recuerda que a la par significa que la empresa recibe 10€ por cada acción 

(su valor nominal). 

El valor de la empresa antes de la ampliación es: 

100.000 acciones x 20€ cada acción = 2.000.000€ 

Con la ampliación, la empresa recibe: 

5€ x 50.000 nuevas acciones = 250.0000€ 

Después de la ampliación, el valor de las nuevas acciones más las acciones 

antiguas es: 

250.000€ + 2.000.000€ = 2.500.000€ 

El número de acciones ahora es de 150.000 por lo que el valor de la acción 

ahora es: 

2.500.000€ / 150.000 acciones = 15€ cada acción. 

Esto implica que las acciones antiguas han perdido 5€ por cada acción. 
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Continuando con el ejemplo, como se emiten 50.000 acciones y la empresa 

tenía 100.000, la proporción de acciones nuevas por cada acción antigua es de 

½. Esto implica que para comprar una acción nueva tiene que comprar 2 

derechos de suscripción que como hemos calculado valen 5€ cada uno, en 

total necesito 10€ y además tendrá que pagar a la empresa 5€ por la acción. 

Sumando estas cantidades, el valor pagado por las acciones será de 15€, 

coincidiendo con el valor teórico de la acción después de la ampliación. 

Si un socio tiene 200 acciones antiguas y decide comprar 50 acciones nuevas, 

¿cuál será su resultado? 

Necesitará 100 derechos de suscripción para comprar las acciones nuevas ya 

que la proporción como hemos visto es de ½. Como tiene 200 acciones solo 

necesitará la mitad de las acciones de las que disponía. El resto las vende a 5€ 

cada una por lo que recibe 500€. 

Para comprar cada acción nueva tiene que pagar 5€ por cada una de las 50 

acciones que quiere adquirir, lo que le implica un desembolso de 250€. 

Ahora pasará: 

- De tener: 200 acciones x 20€ cada acción = 4.000€ 

- A tener: 250 acciones x 15€ cada acción = 3.750€ 

Su inversión ha disminuido en 250€ que coinciden con el importe recibido. Por 

lo tanto, el inversor tiene el mismo patrimonio. 

 

 

 

 


