
Artículo 503. Plazo mínimo para el ejercicio del derecho de suscripción. 

En las sociedades cotizadas el ejercicio del derecho de suscripción preferente se realizará 
dentro del plazo concedido por los administradores de la sociedad, que no podrá ser inferior a 
quince días desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

Artículo 504. Régimen general de exclusión del derecho de suscripción preferente. 

1. En las sociedades cotizadas la exclusión del derecho de suscripción preferente exigirá la 
observancia de lo establecido en el artículo 308. 

2. El valor razonable se entenderá como valor de mercado. Salvo que se justifique lo 
contrario, se presumirá valor de mercado el que se establezca por referencia a la cotización 
bursátil. 

Artículo 505. Régimen especial de exclusión del derecho de suscripción preferente. 

1. No obstante lo establecido en el apartado segundo del artículo anterior, la junta general 
de accionistas de sociedad cotizada, una vez que disponga del informe de los administradores 
y del informe del auditor de cuentas requeridos en el artículo 308, podrá acordar la emisión de 
nuevas acciones a cualquier precio, siempre que sea superior al valor neto patrimonial de éstas 
que resulte del informe del auditor, pudiendo la junta limitarse a establecer el procedimiento 
para su determinación. 

2. Para que la junta general pueda adoptar el acuerdo a que se refiere el apartado anterior, 
será necesario que el informe de los administradores y el informe del auditor de cuentas 
determinen el valor patrimonial neto de las acciones. 

3. El auditor de cuentas determinará el valor patrimonial neto sobre la base de las últimas 
cuentas anuales auditadas de la sociedad o, bien, si son de fecha posterior a éstas, sobre la 
base de los últimos estados financieros auditados de la sociedad conformes con el artículo 254, 
formulados, en cualquiera de los casos, por los administradores de acuerdo con los principios 
de contabilidad recogidos en el Código de Comercio. La fecha de cierre de estas cuentas o de 
estos estados no podrá ser anterior en más de seis meses a la fecha en la que la junta general 
adopte el acuerdo de ampliación, siempre que no se realicen operaciones significativas. En la 
determinación del valor deberán tenerse en cuenta las eventuales salvedades que pudiera 
haber puesto de manifiesto en su informe el auditor de las cuentas anuales o de los estados 
financieros. 

4. En el caso de sociedades cotizadas que sean dominantes de un grupo de empresas, el 
valor neto patrimonial se determinará conforme a los datos que para la sociedad se deriven de 
la contabilidad consolidada del grupo. 

5. El registro contable de las operaciones se realizará de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad establecidas en el Código de Comercio.  

Artículo 506. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en 

caso de emisión de nuevas acciones. 

1. En el caso de sociedades cotizadas, cuando la junta general delegue en los 
administradores la facultad de aumentar el capital social, podrá atribuirles también la facultad 
de excluir el derecho de suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que 
sean objeto de delegación si el interés de la sociedad así lo exigiera. 

2. En el anuncio de convocatoria de la junta general en el que figure la propuesta de 
delegar en los administradores la facultad de aumentar el capital social también deberá constar 
expresamente la propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente. Desde la 
convocatoria de junta general se pondrá a disposición de los accionistas un informe de los 
administradores en el que se justifique la propuesta de delegación de esa facultad. 

3. En el acuerdo de ampliación que se realice en base a la delegación de la junta el informe 
de los administradores y el informe del auditor de cuentas deberán estar referidos a cada 
ampliación concreta. 

4. El valor nominal de las acciones a emitir, más, en su caso, el importe de la prima de 
emisión deberá corresponder al valor razonable que resulte del informe del auditor de cuentas. 



Estos informes serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera junta 
general que se celebre tras el acuerdo de ampliación. 

Artículo 507. Suscripción incompleta de nuevas acciones. 

Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiera intervenido en la verificación 
inicial de una operación de aumento del capital de sociedad cotizada con emisión de nuevas 
acciones, el fracaso total o parcial del aumento del capital por suscripción incompleta habrá de 
comunicarse a la Comisión. 

Artículo 508. Derecho a la restitución de aportaciones. 

1. En el supuesto de que la emisión de las nuevas acciones por sociedad cotizada hubiera sido 
autorizada o verificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, transcurrido un año desde 
la conclusión del período de suscripción sin que se hubiera presentado a inscripción en el Registro 
Mercantil la escritura de ejecución del acuerdo, el registrador, de oficio, o a solicitud de cualquier 
interesado, procederá a la cancelación de la inscripción del acuerdo de aumento del capital social, 
remitiendo certificación a la propia sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

2. Cancelada la inscripción del aumento, los titulares de las nuevas acciones emitidas 
tendrán el derecho a exigir la restitución de las aportaciones realizadas. Si la causa de la 
cancelación fuera imputable a la sociedad, podrán exigir también el interés legal. 


