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Área Mercantil 

 Obligaciones Mercantiles. 

Estimado cliente: 

 

A continuación, le recordamos las principales obligaciones mercantiles una vez hemos realizado el cierre del ejercicio 

contable. 

 

 El Código de Comercio es el cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y las obligaciones 

de carácter mercantil que todo empresario tiene que cumplir. 

 

 Establece en su artículo 25, la obligación de todo empresario de llevar contabilidad ordenada y adecuada a su 

actividad empresarial, sin distinción de tamaño, actividad o forma jurídica. Esta es una de las obligaciones 

mercantiles más importantes para los empresarios. 

 

El incumplimiento de las normas mercantiles por los empresarios no conlleva sanciones de forma directa, salvo por 

falta de depósito en plazo de las cuentas anuales ante el Registro Mercantil obligación establecida por el artículo 279 

de la Ley de Sociedades de capital. Artículo 279 Depósito de las cuentas: 1. Dentro del mes siguiente a la 

aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro 

Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, 

debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se 

adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también el informe de gestión, que 

incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 

obligada a auditoría por una disposición legal o esta 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 normativa impone el deber de llevanza de contabilidad: 

 

 A los sujetos pasivos sometidas al Impuesto de Sociedades, es decir Sociedades Anónimas, Sociedades 

Limitadas, Sociedades Cooperativas, las Sociedades Civiles, etc. 

 Las personas físicas que realicen actividades empresariales mercantiles de acuerdo con el Código de 

Comercio. 

 

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto por teléfono: 96.353.11.36 o correo electrónico: 

graconsultores@graconsultores.com.  
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OBLIGACIÓN MERCANTIL PLAZO VOLUNTARIO 

FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES 

 

 Este primer paso deberá realizarse durante los 3 primeros meses desde la finalización 

del ejercicio. Esto sería desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo como fecha límite 

para una empresa con un ejercicio contable coincidente con el año natural. 

 

 Estos informes no habrá que presentarlos en ningún organismo oficial, al menos por 

ahora.  

 

Durante los 3 primeros meses desde la 

finalización del ejercicio. Esto sería desde el 1 

de enero y hasta el 31 de marzo como fecha 

límite. 

 

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 

 

 El siguiente paso, una vez que los administradores han formulado las Cuentas Anuales, 

será la legalización de los libros contables. Es obligatorio legalizar los libros por vía 

telemática y el plazo es de hasta cuatro meses después del cierre del ejercicio 

(normalmente 30 DE ABRIL). No hay sanciones por presentar fuera de plazo. 

  

 Cabe recordar que los libros contables que habrá que legalizar son 2: 

 

 Libro diario: contiene todos los registros de las operaciones relacionadas con la 

actividad de la empresa. 

 Libro de Inventarios y Cuentas Anuales: empieza con el inventario o balance inicial 

de la empresa en detalle y, como mínimo, cada trimestre deberá realizarse un 

registro correspondiente al balance de sumas y saldos. También, habrá que incluir 

el inventario o balance final al cierre del ejercicio. 

  

 Adicionalmente a lo anterior, también se deberán incluir los documentos que forman las 

Cuentas Anuales. Esto será el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo (esto 

dependerá de la empresa) y, por último, la Memoria. 

  

 Toda la documentación mencionada habrá que presentarla en el Registro Mercantil 

Provincial correspondiente al domicilio social en el que la empresa este registrada. 

  

 La forma de presentación podrá ser en papel, en soporte magnético (CD o DVD) o por 

vía telemática. Para la última opción será necesario disponer de firma electrónica para 

poder enviar los documentos. 

  

 El objetivo principal de la legalización de los libros contables es que no se realice 

ninguna manipulación de los mismos posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo es de hasta cuatro meses después 

del cierre del ejercicio (normalmente hasta el 

30 ABRIL). 

 



 

 

 

REALIZACIÓN DE JUNTA GENERAL Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

  

 En el plazo de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, la empresa tendrá que 

convocar a la Junta General donde deberán aprobarse las Cuentas Anuales formuladas 

por los administradores y presentadas en los pasos anteriores. 

 

 La fecha límite para convocar y aprobar las Cuentas Anuales será el 30 DE JUNIO, 

siempre que el ejercicio contable de la empresa coincida con año natural. 

 

Hasta el 30  de junio (siempre que el ejercicio 

contable de la empresa coincida con el año 

natural). 

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

 

 El último paso será, finalmente, la realización del depósito de las Cuentas Anuales en el 

Registro Mercantil, que deberá hacerse durante el mes siguiente al de celebración de la 

Junta General. 

 

 Para las empresas cuyo año contable coincide con el año natural, el plazo límite para 

realizar del depósito de las Cuentas Anuales será el 30 DE JULIO. 

 

 

 Presentaciones realizadas fuera de plazo: Si por cualquier motivo no se presentan las 

Cuentas Anuales dentro de las fechas límites establecidas, tendremos hasta final de año 

sin que ello suponga sanción alguna. Ahora bien, si transcurre un año y aun no se han 

depositado las Cuentas Anuales de la empresa, la hoja registral se cerrará 

provisionalmente y no se podrá inscribir ningún documento, a excepción de los que 

aparecen en el art. 378.1 del Reglamente del Registro Mercantil. 

 

Hasta el 30 de julio (siempre que el ejercicio 

contable de la empresa coincida con el año 

natural). 

 

REUNIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

   

 Desde que entrara en vigor la Ley 31/2014, que modificaba la Ley de Sociedades de 

Capital, los consejos de administración tienen la obligación de reunirse, como mínimo, 

una vez al trimestre. El artículo 245 de la Ley de Sociedades de Capital se modificó al 

incorporar un nuevo tercer párrafo: “3. El consejo de administración deberá reunirse, al 

menos, una vez al trimestre.». De esta manera, el presidente del Consejo de 

Administración deberá convocar trimestralmente una reunión de Consejo. Cabe destacar 

que la ley no obliga una forma concreta, por lo que serán válidos incluso los consejos 

universales. 

Como mínimo, una vez al trimestre. 
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