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¿Qué pasa si incumple su obligación de depositar las cuentas anuales en el registro 

mercantil? 

Estimado/a cliente/a:  

Le recordamos que, para todas aquellas sociedades cuyo cierre de ejercicio social coincide con 

el año natural (31 de diciembre), el plazo para la formulación de las Cuentas Anuales por los 

administradores de las sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2017, finalizó el pasado día 31 de marzo de 2018, y el plazo para la aprobación de 

aquellas Cuentas Anuales por la Junta General de Socios/Accionistas de las mismas finalizará el 

próximo día 30 de junio de 2018. Y además en el mes siguiente a la celebración de la Junta 

General hemos de depositar las Cuentas Anuales 2017 en el Registro Mercantil. 

 

Atención. Podrá demorar la presentación de las cuentas anuales como máximo hasta 

el día 30 de julio de 2017. 

 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad están 

obligados a elaborar las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del 

ejercicio social, que si no se estipula otra fecha en los estatutos de la sociedad termina el 31 

de diciembre de cada año. 

 

También dentro de sus obligaciones está el convocar la junta general ordinaria en los seis 

primeros meses de cada ejercicio -normalmente antes de finalizar el mes de junio-, para 

aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, censurar la  gestión social y resolver sobre la 

aplicación del resultado. 

 

Una vez formuladas, dentro de los seis meses posteriores al cierre, dichas cuentas tienen que 

ser sometidas a la aprobación por parte de la junta general de las empresas, así como resolver 

sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, y es 

obligación de las empresas darle publicidad a las cuentas anuales, mediante el depósito en el 

registro mercantil, en el que esté inscrita la sociedad. 



 

La presentación de las cuentas para su depósito en el Registro Mercantil estará dentro del 

plazo reglamentario si se presentan dentro del mes siguiente a fecha de celebración de la 

Junta en la que se aprueban. El cómputo del mes será de fecha a fecha.  

 

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar en plazo las cuentas anuales? 

 

• Las sociedades no podrán inscribir en el Registro Mercantil ningún documento referido 

a la sociedad mientras el incumplimiento persista (excepto el cese del administrador, 

una revocación de poderes, la disolución de la sociedad y el nombramiento de 

liquidadores). Esto implica que no se podrán nombrar administradores ni otorgar 

poderes hasta que no estén depositadas las cuentas. 

• El cierre del Registro Mercantil impedirá a terceros conocer la situación financiera de 

la sociedad, lo que provocará que se presuma que existen complicaciones económicas 

o de gestión de la sociedad. 

• La imposición de sanciones administrativas que consisten en una multa que puede 

conllevar desde 1.200 euros hasta 60.000 euros. En el caso de que la facturación anual 

de la sociedad o, en su caso, del grupo de sociedades, sea superior a 6.000.000 euros, 

el límite de la multa por cada año de retraso se elevará a 300.000 euros. 

• La responsabilidad del administrador, que deberá responder frente a la sociedad, los 

socios y los acreedores sociales de los daños y perjuicios que cause por no haber 

cumplido los deberes inherentes de su cargo, entre los que están el depósito de 

cuentas en el Registro Mercantil. 

• La responsabilidad por deudas del administrador, en caso de que la sociedad se 

encuentre en una situación de insolvencia, ya que no depositar las cuentas anuales se 

considera como un supuesto de concurso de acreedores culpable. 

• Cuando se constate que existe una causa legal para que la sociedad se disuelva y los 

administradores no actúen diligentemente en el plazo de dos meses, tendrán 

que responder solidariamente con su propio patrimonio por las deudas de la sociedad, 

es decir que se perderá la responsabilidad limitada. 

En este sentido es importante que las empresas presenten las cuentas aunque lo antes 

posible, dentro del plazo legal, si no quiere ser sancionada. Además del perjuicio económico 

que puede suponer la sanción, no hay que olvidar el alcance que puede tener en la reputación 

de la empresa, ya que el cierre del Registro Mercantil impide a los terceros conocer la situación 

financiera de la sociedad, produciendo a efectos legales la presunción para los acreedores o 

terceros de la existencia de complicaciones económicas o de gestión de la sociedad. 

 



No obstante lo anterior, si las cuentas anuales no se hubieran depositado por no estar 

aprobadas por la junta general, el cierre registral podrá evitarse si esta circunstancia se 

acredita con certificación del órgano de administración expresando la causa de la falta de 

aprobación. Si esta situación persiste, debe presentarse la certificación cada 6 meses. 

 

Protección de Datos: “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad” 

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado la “Guía para la gestión y 

notificación de brechas de seguridad” con el objetivo de ofrecer a las organizaciones tanto 

recomendaciones preventivas como un plan de actuación, de forma que conozcan cómo 

evitarlas y cómo proceder en caso de que se produzcan. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define las quiebras de seguridad de los 

datos personales como aquellos incidentes que ocasionan la destrucción, pérdida o alteración 

accidental o ilícita de datos personales, así como la comunicación o acceso no autorizado a los 

mismos. 

Desde el pasado 25 de mayo, esta obligación pasa a ser aplicable a cualquier responsable de 

un tratamiento de datos personales, lo que subraya la importancia de que todas las entidades 

conozcan cómo gestionarlas. 

El responsable del tratamiento debe notificar  la brecha de la seguridad  en cuanto tenga 

conocimiento de que se ha producido a la autoridad de control competente, y a más tardar en 

las 72 horas siguientes a haber tenido constancia de ella. Esta notificación a la Agencia debe 

realizarse a menos que sea improbable que dicha brecha de la seguridad constituya un riesgo 

para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Esta guía pretende cubrir el amplio abanico del tejido empresarial español, tanto pymes como 

grandes empresas y, del mismo modo, puede ser de ayuda a los responsables y encargados de 

tratamientos de las Administraciones Públicas involucrados en las tareas de gestión de las 

brechas de seguridad. 

El documento está estructurado en cinco grandes bloques: el primero está dedicado a la 

detección e identificación de brechas de seguridad, incluyendo detalles sobre cómo debe estar 

preparada la organización; el segundo incluye un apartado dedicado al plan de actuación, en el 

que se presentan los aspectos básicos sobre cómo proceder ante un incidente; a continuación 

se ofrecen detalles sobre cómo analizarlo con precisión y, por último, se profundiza en el 

proceso de respuesta y la notificación de la misma a la autoridad de control. 

 

Para más información: https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf 

 

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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