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NO HAGAS UN VIAJE EN BALDE POR NO LLEVAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS. Y ¡¡¡ OJO !!! AL RÉGIMEN SANCIONADOR POR NO HACER EL DEPÓSITO. 

 
Ha llegado el momento de que las sociedades depositen las cuentas anuales del 2021 en el 

Registro Mercantil (hay un mes de plazo a partir de la Junta General). Para que no hagas el 

viaje en balde y te hagan volver, he aquí los once documentos que tienes que llevar. Han 

añadido este año 1 más (el del Covid-19) y ya veremos si el próximo año hay que llevar otro 

más sobre la guerra de Ucrania. No olvides llevar los datos registrales de tu sociedad 

porque allí te darán una hoja para rellenar y los necesitarás. Y otra advertencia: si en algún 

documento no tienes nada que “confesar”, también lo tienes que llevar rellenado, aunque 

sea poniendo un NO o una X en las respectivas casillas. De lo contrario, te pueden hacer 

volver para que los cumplimentes y tendrías que pagar unos euros por el trabajo añadido. 

 

Si hay obligación de auditoría y de informe de gestión, aún faltan 3 documentos más en la 

siguiente lista (Informe de auditoría, Informe de gestión y Certificado de que las cuentas 

aportadas se corresponden con las auditadas). Pero, si eres Pyme, sólo tendrás que llevar 

rellenados estos 11 documentos: 

 
1. Solicitud de presentación. 

2. Datos generales de identificación e información complementaria. 

3. Certificación del acuerdo de la Junta General. 

4. El documento IDP2 sobre aplicación de los resultados. 

5. Documento de información medioambiental. 

6. Información sobre acciones o participaciones propias (autocartera). 

7. Declaración de identificación del titular real. 

8. Hoja Covid-19. 

9. Balance (cuenta anual). 

10. Cuenta de pérdidas y ganancias (cuenta anual). 

11. Memoria (cuenta anual). 

 

Todos estos documentos te los tienes que bajar de internet siguiendo esta hoja de ruta: 

www.registradores.org → Documentación y descargas → Manuales y Programas → 

Depósito de cuentas → Formularios (al pulsar aquí, se abre la página del Ministerio de 

http://www.registradores.org/


Justicia) → Registro Mercantil (pulsar en “Depósito de cuentas”) → ANEXO I (pulsar en 

“Pymes castellano editable 20.) → No hace falta editar todas las páginas que se abren; 

normalmente basta con imprimir las páginas 4 a 8 + 17 a 21. Las demás páginas son 

instrucciones para rellenar y modelos normalizados. Estos modelos normalizados para 

exponer los detalles de información que requiere la memoria no son obligatorios; es decir, lo 

único que pretende el legislador con esos modelos es ayudar a las empresas en la forma de 

presentar las informaciones que se exigen en la memoria. 

 

En relación al RÉGIMEN SANCIONADOR por no efectuar el depósito de las cuentas 

anuales, ya publicamos una información a raíz del revuelo mediático que levantó el Real 

Decreto 2/2021. 

 
1. El artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece la 

obligatoriedad del depósito de las cuentas anuales dentro del mes siguiente a su 

aprobación. (Esto sigue igual). 

 

2. Dentro del 1er mes de cada año, los registradores mercantiles deben remitir a la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DESJFP) ─y esta, a su vez, 

al ICAC─ una relación de las sociedades incumplidoras para que el ICAC incoe los 

expedientes sancionadores. (Hasta aquí todo sigue igual). 

 

3. El artículo 282 de la LSC establece el cierre registral para las sociedades que no 

efectúan el depósito, es decir, las penaliza con la no inscripción de documento 

alguno referido a la sociedad, salvo el cese, dimisión o revocación de 

administradores, gerentes, directivos generales y liquidadores. (Esto sigue igual). 

 

4. El artículo 283 de la LSC establece el régimen sancionador monetario por el 

incumplimiento del depósito, que dará lugar a una multa por importe de 1.200€ a 

60.000€, por cada año de retraso, previa instrucción del correspondiente 

expediente. Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tuviese un 

volumen de facturación anual superior a 6.000.000€, el límite de la multa por cada 

año de retraso se elevará a 300.000€. (Esto sigue igual). 

 

5. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los 3 años. (Esto 

sigue igual).  

 

6. A pesar de que esta sanción monetaria está regulada desde hace años en la 

LSC, en la práctica son muy escasos los expedientes sancionadores incoados por 



el ICAC. (La escasez de expedientes, según “radio macuto”, es por falta de 

personal; no por falta de sociedades incumplidoras, que son miles). 

 

7. El Real Decreto 2/2021, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 22/2015 

de Auditoría de Cuentas, en sus DA 10ª y 11ª, pretende dar un impulso a este 

régimen sancionador encomendando la gestión de los expedientes sancionadores a 

los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad. Es decir, el ICAC incoará 

el expediente (como hasta ahora) y “podrá” encomendar la gestión del expediente 

a los registros mercantiles.  ¡¡¡ Aquí está la novedad legislativa!!!. Pero obsérvese 

que la normativa dice “podrá” encomendar. Como sabéis, el ICAC depende del 

Ministerio de Economía y los Registros Mercantiles dependen del Ministerio de 

Justicia.  ¿Qué dicen en el Registro respecto a esta novedad? Que, de momento,  

aún no hay ninguna regulación para que los registradores lleven a efecto la 

tramitación de los expedientes incoados por el ICAC. Más aún, en voz baja dicen en 

el Registro que ellos tampoco disponen de personal para hacer esa función que se 

les quiere encomendar. ¿Conclusión? De momento, todo sigue como estaba, 

siendo el ICAC el que incoa y resuelve los expedientes.  

 

8. Aunque la sanción sigue manteniéndose dentro de los límites de 1.200€ a 

60.000€ por cada año de retraso, elevándose hasta 300.000 € si el volumen de 

facturación es superior a 6.000.000€, la DA 11ª del RD 2/2021 establece los 

criterios para determinar el importe dentro de esos límites (esto sí es novedoso): 

 

a)  La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas del 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 expediente. 

b)  En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, 
la sanción se establecerá en el 2% del capital social según los datos obrantes en 
el Registro Mercantil. 

c) 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% del capital social, se cuantificará la sanción en este último 
reducido en un 10%. 

d) De conformidad con el apartado 3 del artículo 283 LSC, si las cuentas 
anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del 
procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y 
reducida en un 50%. 

 


