




contabilidad de la compañía emisora a 31.12.18 era un buen estimador de su valor 

razonable. 

Para la determinación del valor razonable de las acciones a emitir se utilizó un modelo 

de descuento de dividendos. Dicho modelo considera que el valor razonable de una 

acción es el de la renta perpetua que suponen los dividendos que dicha acción 

genera. Para ello se partió del último dividendo pagado por la sociedad y se atribuyó 

una tasa de descuento o coste de capital del 7% a los dividendos y un crecimiento 

anual de los mismos del 3%.  

  

La relación de canje sería de dos acciones por cada obligación amortizada. Las 

diferencias entre los valores razonables de las acciones nuevas entregadas y las 

obligaciones amortizadas se abonarían en efectivo por parte de la sociedad. Las 

nuevas acciones tendrían el mismo valor nominal que las antiguas. 

 

5. La sociedad adquirió el 1.7.2018 un paquete de 500.000 acciones de Metalúrgicas 

del Henares, S.A. En el momento de la compra las acciones cotizaban a 5€ cada una 

y había anunciado un dividendo de 0,25€ por título pagadero el próximo 15 de julio. 

Los gastos de la operación fueron del 0,1% del importe de la operación. 

 

El 15 de octubre el banco pagó otros 0,25€ por acción en concepto de dividendo 

 

La sociedad vendió a 30.12.18 la mitad de esta cartera a un precio de 4,5por título 

con unos gastos del 0,1% del efectivo de venta. A 31.12.18 los títulos cotizaban a 

4,5€ cada uno. 

 

Los títulos anteriores se clasificaron en la cartera de activos financieros a valor 

razonable con cambios en patrimonio neto.  

 

6. La sociedad tributa al 20% de los beneficios recogidos en la cuenta de resultados, así 

como de los recogidos en Otro Resultado Global siempre que hayan sido realizados. 

Los resultados reconocidos en Otro resultado Global que no se hayan realizado no 

tributan. 

 

7. La sociedad se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento en materia 

financiera e inmobiliaria, por lo que no opera con existencias. 

 

8. Su actividad está exenta de IVA por lo que no grava sus prestaciones de servicios 

con este impuesto y considera mayor gasto el soportado. 

 

9. Durante el ejercicio 2018 los ingresos por prestación de servicios fueron de 800.000€ 

mientras que los de personal, por todos los conceptos, fueron de 300.000€. Los 

gastos generales de la misma ascendieron en igual periodo a 150.000€ (IVA incluido). 

Todos estos conceptos fueron íntegramente cobrados y pagados durante 2018. 

 


























