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ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL?
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Flujograma de la información financiera
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Más del 90% de los depósitos de cuentas recibidos en los Registros
Mercantiles se presentan en formato digital (XBRL).
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Acceso a la información financiera en XBRL
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La Base de ratios sectoriales de las sociedades no financieras (base RSE) del Banco de
España
Desde 1991, en virtud de sendos acuerdos de colaboración suscritos con el Ministerio
de Justicia y con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España,
la Central de Balances del Banco de España y los registros mercantiles trabajan en
común para facilitar la utilización con fines estadísticos de las cuentas anuales que las
empresas -en aplicación de la normativa legal- vienen obligadas a depositar en el
registro mercantil de la provincia de su domicilio social.
La base de datos de Ratios Sectoriales de las sociedades no financieras (RSE) facilita información para el análisis comparado
de empresas individuales con agregados de sociedades no financieras, permitiendo situar a la empresa en el cruce de
sector de actividad y tamaño en el que esta se encuadra.
Esta base de datos surge de la colaboración entre el Banco de España, los Registros Mercantiles de España, que son los
organismos fuente de la información de base utilizada, y el Comité Europeo de Centrales de Balances, para los datos de los
países europeos que allí se integran. Las cuentas anuales de las sociedades no financieras disponibles en las bases de datos
CBA (Central de Balances Anual), y CBBE/RM (cuentas depositadas en los Registros Mercantiles), han sido grabadas y
depuradas por los procedimientos habituales en la elaboración de los estudios y estadísticas desarrollados por la Central de
Balances.
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PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

•

Formulación de cuentas anuales (art 253, LSC): 3 meses, contados a
partir del cierre del ejercicio social (31/03/2022);

•

Aprobación de cuentas anuales (art 164, LSC): 6 meses, contados a
partir del cierre del ejercicio social (30/06/2022);

•

Depósito de cuentas anuales (art 279, LSC): 1 mes, contados a partir
de la aprobación de las cuentas anuales (31/07/2022);

•

Presentación de libros ante el RM (art 27.3 C.Comercio; art 18.1 Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización; y art 333 del Reglamento del Registro Mercantil): 4
meses, a partir del cierre del ejercicio (30/04/2022);

PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

Artículo 283. Régimen sancionador (LSC)
El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de
depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere
este capítulo, también dará lugar a la imposición a la sociedad de una
multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente
conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un
volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite
de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros.

PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas. Disposición Adicional Undécima

1. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo,
más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última
declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original
deberá aportarse en la tramitación del procedimiento;
2. En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior,
la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los
datos obrantes en el Registro Mercantil;
3. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar
los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas
fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la
sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

Artículo 282. Cierre registral
1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de
depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere
este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil
documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento
persista.
2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores,
gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia
de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o
administrativa.

PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

Artículo 443. Supuestos especiales. Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal.
En todo caso, el concurso se calificará como culpable en los siguientes
supuestos:

1. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad
hubiera incumplido sustancialmente esta obligación, llevara doble
contabilidad o hubiera cometido en la que llevara irregularidad relevante
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

PUBLICIDAD MERCANTIL

OBLIGACIONES

PLAZOS

OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES INACTIVAS
La empresa estará obligada a:
o Llevar contabilidad;
o Legalizar libros;
o Formular las cuentas anuales para su aprobación en Junta General y
depositar las cuentas en el Registro Mercantil.
o Presentar el Impuesto de Sociedades (modelo 200);

ARTÍCULO 363 DE LA LSC señala entre otras causas que la sociedad deberá
disolverse: a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que
constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido
el cese tras un período de inactividad superior a un año

DESCARGA DEL PROGRAMA D2:
https://www.registradores.org/documentacion-y-descargas/manuales-ydescargas
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La primera de las Normas de elaboración de las cuentas anuales (NECA) nos indica, tal y como
se detalla en su título, qué documentos integran el conjunto denominado “Cuentas Anuales”,
indicando también los documentos con los que deben estar conformes, así como para qué se
realiza el susodicho documento. Según se nos indica en esta Norma, las cuentas anuales están
integradas por el balance; la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en
el patrimonio neto; el estado de flujos de efectivo y la memoria. Dichos documentos
conforman una unidad y su redacción se atendrá a lo previsto en el Código de Comercio, en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley 7/2013, de 1 de abril y en
este Plan General de Contabilidad.
Balance, Estado de
cambios
en
el
patrimonio neto y
Memoria abreviada

Cuenta de pérdidas
y
ganancias
abreviadas

TOTAL ACTIVO

4.000.000 €

11.400.000 €

4.000.000 €

CIFRA DE
NEGOCIOS

8.000.000 €

22.800.000 €

8.000.000 €

50

250

50

2 de las siguientes
magnitudes al cierre
del ejercicio

2 de las siguientes
magnitudes al cierre
del ejercicio

2 ejercicios
consecutivos

Nº MEDIO DE
TRABAJADORES
CONDICIONES

Cuentas
Pymes

anuales
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
o

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la
norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
contenida en la tercera parte del Plan General de Contabilidad, para la cuantificación de los
importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de
negocios y el número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que
conforman el grupo, salvo que esa información se integre en las cuentas anuales
consolidadas;

o

En el ejercicio social de su constitución, transformación, fusión, o escisión, en su caso, las
sociedades podrán formular cuentas anuales según el modelo de PYME o el modelo
abreviado si reúnen, al cierre del ejercicio, al menos, dos de las tres circunstancias
expresadas en el cuadro anterior.

o

En cuanto a la CIFRA de negocios (INCN), cuando se trate de ejercicios partidos (inferiores al
año) se debe elevar al computo anual la magnitud del INCN. Resolución ICAC
10/02/2021.

o

Otras consultas del ICAC para el cómputo de los límites (BOICAC 122; BOICAC 124)
16

Año X-1
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Las distintas Órdenes JUS establecen la
obligación
de
presentar
ciertos
documentos de carácter extracontable. Es
decir, aun no formando parte de las
cuentas
anuales,
si
es
obligado
presentarlos:
o
o
o
o
o
o

La instancia de presentación;
La hoja de datos generales;
La declaración medioambiental;
Modelo de autocartera;
Declaración de titularidad real;
La Hoja COVID-19.
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Disposición final tercera. Habilitación.
Se habilita al Ministro de Justicia para que mediante
Orden ministerial se pueda fijar el contenido
estandarizado y separado de la información que, al
margen de las cuentas anuales, deban presentar en
el Registro Mercantil los empresarios obligados a
depositar sus cuentas anuales, cuando por
imperativo legal u otras razones idóneas de política
legislativa sea obligatorio o conveniente el
suministro de la información que hasta la fecha se
venía exigiendo en la memoria por disposiciones
mercantiles o de otra índole.
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GENERACIÓN HUELLA DIGITAL
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CERTIFICADO JUNTA UNIVERSAL
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Formas de presentación

Telemática

Mixta (CD-ROM)

Presencial
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Muchas gracias por su atención

