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1. Contenido de las Cuentas Anuales  

 Balance 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Memoria 

 Estado de cambios en el patrimonio neto  

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance) 

 Estado de flujos de efectivo 

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance)  

 

 

2. Formularios Adicionales  

 Instancia de presentación de las cuentas  

 Hoja identificativa de la sociedad 

 Declaración Medioambiental 

 Informe de gestión  

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance)  

 Informe de Auditoría 

(cuando la sociedad esté obligada a auditarse, sea de forma obligatoria, 

voluntaria o a solicitud de la minoría)  

 Modelo de Autocartera 

 

 

3. Certificaciones 

 Certificación de la aprobación de las cuentas anuales, conteniendo la aplicación 

de resultados 

 Certificación acreditativa de que las cuentas auditadas se corresponden con las 

auditadas (en el supuesto de auditoría)  

 

 

4. Presentación, calificación e inscripción del depósito: 

 Presentación 

 Calificación  

 

 

5. Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas anuales 

 Consecuencias 
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1. Contenido de las Cuentas Anuales  

 Balance 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Memoria 

 Estado de cambios en el patrimonio neto  

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance) 

 Estado de flujos de efectivo 

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance)  

 

 

Novedades para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016: 

Se simplifican las obligaciones de información para determinadas empresas: 

1. Se suprime el carácter obligatorio del estado de cambios en el 

patrimonio neto, que pasa a configurarse como un documento voluntario, tanto en 

las empresas que utilicen el modelo de balance y memoria abreviados , y para los 

sujetos contables que opten por aplicar el modelo del PGC-Pymes. 

2. Se simplifica sustancialmente el contenido de la Memoria abreviada, en particular, 

eliminado parte de la información de activos y pasivos financieros, así como la relativa 

a fondos propios.  

 

Normativa aplicable:  

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican  el Plan General 

de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre;  el 

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de 

Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre 

 

La Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos 

modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 

los sujetos obligados a su publicación  

 

¿Quiénes pueden formular balance abreviado?  

Pueden formular balance abreviado las sociedades que durante dos ejercicios 

consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos, dos de las 

circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no superen los 4.000.000 €. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
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b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 € 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a 50. 

 

¿En el caso de fusión, cómo se computan estas circunstancias? 

En el primer ejercicio de la fusión, las magnitudes a tener en cuenta serán únicamente 

las del propio ejercicio, es decir, podrán formular balance abreviado si al cierre de 

dicho ejercicio reúnen, al menos, dos de las tres circunstancias.  

Este mismo criterio se aplica en el primer ejercicio desde su constitución y 

transformación. 

 

¿Quiénes deben firmar las Cuentas Anuales?  

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

administradores (artículo 253.2. LSC, artículo 336.1.2 RRM). 

 

¿Y si un Administrador se niega a firmarlas?  

Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que 

falte, con expresa indicación de la causa. (Artículo 253.2. LSC, artículo 336.1.2 RRM) 

La identificación de la causa de la abstención es de gran importancia, pues permite 

conocer si con la misma pretenden o no salvar su responsabilidad.  

El criterio de la DGRN, en resolución de 17 de diciembre de 2012 (publicada 

en el BOE de 6 de febrero de 2013) es que en la indicación de la causa debe 

expresarse en la certificación del acuerdo de aprobación de cuentas, haciéndose 

constar expresamente tanto la identidad del administrador cuya firma falta, como la 

causa de esa ausencia (es decir, la disconformidad con su contenido), en esta 

resolución la negativa a firmar fue originada por circunstancias o motivos ajenos a 

la propia marcha de la sociedad y a su forma de llevar la contabilidad. 

 

¿Deben legitimarse notarialmente las firmas? 

No. Desde 2012 no es necesario.  

 

Si la sociedad está en liquidación, ¿debe presentar las cuentas? 

Depende.  
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Si la liquidación es inferior a un año, no hará falta ya que el depósito quedará suplido 

por el balance final de liquidación. 

Si la liquidación supera el ejercicio social el liquidador debe formular cuentas que 

deberán ser aprobadas por la junta general. 

 

Si la sociedad está en concurso, ¿debe presentarse las cuentas? 

Subsistirá la obligación de formular las cuentas anuales que deberán formular los 

administradores concursales en el caso de suspensión de los administradores. 
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2. Formularios Adicionales  

 Instancia de presentación de las cuentas  

 Hoja identificativa de la sociedad 

 Declaración Medioambiental 

 Informe de gestión  

(sólo para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance)  

 Informe de Auditoría 

(cuando la sociedad esté obligada a auditarse, sea de forma obligatoria, voluntaria o 

a solicitud de la minoría)  

Modelo de Autocartera 

 

¿Cuándo es necesario aportar el informe de gestión?  

El artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC, en su redacción 

vigente desde el 24 de diciembre de 2014, estableció que " Las sociedades que formulen 

balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a 

elaborar el informe de gestión...." 

Por su parte, la Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas, con efectos para los ejercicios 

iniciados a partir del 17/06/2016, modificó el artículo 279 de la LSC : "... Los 

administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe 

del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se 

hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el 

nombramiento de auditor en el Registro Mercantil." 

La interpretación conjunta de ambos preceptos ha llevado a interpretar 

que no existe obligación de presentar el informe de gestión cuando se 

puedan formular cuentas en formato abreviado, aunque exista obligación 

de auditar, por ejemplo, por haberlo solicitado la minoría de los socios.  

 

¿Qué empresas están obligadas a auditar sus cuentas? 

El artículo 263 de la LSC, en su redacción vigente desde el 29/09/2013, establece en 

primer lugar la obligatoriedad de la auditoría en todos los supuestos, y después, en el 

apartado 2, contempla una excepción a esta obligación: las sociedades que durante dos 

ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos 

de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no superen los 2.850.000 €. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.750.000 € 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a 50. 
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¿En el caso de fusión, cómo se computan estas circunstancias? 

En el primer ejercicio de la fusión, las magnitudes a tener en cuenta serán únicamente 

las del propio ejercicio, es decir, estarán exoneradas de verificar sus cuentas las 

sociedades que al cierre de dicho ejercicio reúnen, al menos, dos de las tres 

circunstancias.  

Este mismo criterio se aplica en el primer ejercicio desde su constitución y 

transformación. 

 

¿Si la sociedad decide auditar sus cuentas voluntariamente debe depositar 

el Informe de Auditoría? 

El criterio de la DGRN es que, una vez inscrito el nombramiento de auditor 

voluntario, el depósito de cuentas únicamente es posible si se acompaña del Informe 

de Auditoría. 

 

¿Y si la auditoría ha sido solicitada por una minoría de socios que 

represente al menos el 5% del capital social? 

Una vez inscrito el nombramiento en el folio de la sociedad, el depósito de cuentas 

únicamente es posible si se acompaña del Informe de Auditoría. 

 

¿Tiene consecuencias la opinión del auditor en cuanto al depósito de 

cuentas? 

La opinión del auditor podrá ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada 

(Ley de Auditoría de Cuentas) 

En particular, las Normas Técnicas de Auditoría establecen que la opinión denegada 

deberá utilizarse por el auditor en los casos en los que éste no ha podido obtener la 

evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su 

conjunto, ya sea por la existencia de limitaciones al alcance de importancia y magnitud 

muy significativas, así como en casos extremos de múltiples incertidumbres cuyo 

efecto conjunto sobre las cuentas anuales pueda ser muy significativo 

El criterio de la DGRN es que debe denegarse el depósito cuando el auditor no puede 

emitir opinión, por  falta información o porque ha habido limitaciones significativas al 

alcance de la auditoría, y, cuando el informe sea desfavorable porque las cuentas no 

reflejen la imagen fiel del patrimonio social, de su situación financiera y/o el resultado 

de las operaciones.  



 

Circular Fiscal julio 
Depósito de las cuentas anuales 

 

 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  

Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  
Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

En cambio, no se denegará el depósito si, habiendo dispuesto de toda la información, la 

opinión del auditor sea desfavorable o se niegue a emitir opinión "por cuestiones 

técnicas". 
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3. Certificaciones 

 Certificación de la aprobación de las cuentas anuales, conteniendo la aplicación 

de resultados 

 Certificación acreditativa de que las cuentas auditadas se corresponden con las 

auditadas (en el supuesto de auditoría)  

 

 

¿Existe un contenido mínimo del contenido de la certificación de 

aprobación de las cuentas anuales? 

Además del acuerdo de aprobación de cuentas y la aplicación del resultado deberá 

incluir: 

- Si las cuentas presentadas han sido formuladas de forma abreviada, se indicará la 

causa. Este requisito puede entenderse cumplido con la referencia a los preceptos 

legales en los que se fundamenta la formulación abreviada.  

- La manifestación de que las cuentas, y, de ser obligatorio el informe de gestión, han 

sido firmados por todos los administradores. En el caso de que falte la firma de alguno, 

como ya se ha indicado, deberá identificarse a los administradores que se abstuvieron 

de hacerlo y la causa de la abstención.  

- La correlativa correlación entre las cuentas cuyo depósito se pretende y las cuentas 

aprobadas y, en su caso, auditadas.  

 

¿Quién puede certificar? 

La facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados de las 

sociedades mercantiles corresponde: 

a) Al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario del órgano colegiado de 

administración, sea o no administrador. Las certificaciones se emitirán siempre con el 

Visto Bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente de dicho órgano. 

b) Al administrador único, o a cualquiera de los administradores solidarios. 

c) A los administradores que tengan el poder de representación en el caso de 

administración conjunta. 

En todos los casos, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan 

su cargo vigente en el momento de la certificación. Para la inscripción de los acuerdos 

contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el 

cargo del certificante. 
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¿Si no se aprueban las cuentas anuales debe extenderse certificación? 

Si las cuentas anuales no han sido aprobadas no cabrá su depósito, por lo que el 

administrador deberá certificar - bajo su responsabilidad - que no se han aprobado las 

cuentas para que el Registrador no proceda al cierre registral en los términos 

previstos en el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM)  

El criterio de la DGT es que no es necesario un acuerdo expreso de no aprobación de 

las cuentas, sino que es suficiente con la certificación expedida por el órgano de 

administración. Esta certificación deberá reiterarse anualmente en tanto no se 

aprueben, reiterando la subsistencia de la falta de aprobación.   
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4. Presentación, calificación e inscripción del depósito: 

 Presentación 

 Calificación  

 

Los administradores de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, 

comanditarias por acciones y de garantía recíproca, fondos de pensiones y, en general, 

cualesquiera otros empresarios que estén obligados a dar publicidad a sus cuentas 

anuales presentarán éstas para su depósito en el Registro Mercantil de su domicilio, 

dentro del mes siguiente a su aprobación. 

 

¿Cuáles son los conflictos más habituales? 

Puede existir discordancia  

 entre lo inscrito y lo que indican las cuentas → en este supuesto el 

Registrador denegará el depósito en tanto subsista esta discordancia.  

 entre los acuerdos adoptados antes del depósito que están pendientes 

de inscribir y los que indican las cuentas anuales depositadas → en este 

supuesto el Registrador denegará el depósito hasta que se inscriban los acuerdos 

legalmente adoptados.  

 

Si he constituido una sociedad en diciembre de 2016 pero la inscribo en el 

RM en enero de 2017. ¿Debo depositar las cuentas? 

Debe depositarse las cuentas desde el año en que se constituye la sociedad y no desde 

que se inscribe. Así que en este caso deberá depositarse las cuentas del ejercicio 2016. 

[Resolución de la DGRN de 20/04/2016] 
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5. Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas anuales 

 Consecuencias 

 

 

¿Qué pasa si no se depositan las cuentas anuales? 

Si las cuentas anuales se presentan fuera de plazo aunque antes de que finalice el año, 

no conllevará sanción alguna por parte del Registro Mercantil pero si transcurre 1 año 

desde la fecha de cierre del ejercicio sin que se haya presentado las cuentas para su 

depósito se procederá al cierre provisional de la hoja registral con lo que no se podrá 

inscribir ningún documento en el registro, excepto 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 al 

nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o 

administrativa. 

 

¿Qué pasa si no se presentan porque no logran aprobarse las cuentas? 

Si las cuentas anuales no se hubieran presentado por no estar aprobadas por la Junta 

General no procederá al cierre registral cuando se acredite esta circunstancia 

mediante certificación del órgano de administración con firmas legitimadas en la que se 

expresará la causa de falta de aprobación o mediante copia autorizada del acta notarial 

de la junta..  

Este certificado se presentará en el Registro Mercantil.  

Además deberá justificarse la permanencia en esta situación cada 6 meses. (Artículo 

378.5 RRM) 

 

¿Sanción económica? 

Además el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de 

depositar, dentro del plazo establecido 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. 

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.  

 


