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NOTA DE INTERÉS Nº 8/2021                                                          23-05-2022 
 

 

A PARTIR DE AHORA NO PRESENTAR CUENTAS ANUALES SE 
SANCIONA 

 
La Disposición Adicional Undécima del Real Decreto 2/2021, de 12 de Enero, que 

desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, ha establecido un régimen de sanciones 

aplicable a quienes no depositen las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. 

Por tanto a partir de la publicación del citado Real Decreto, además de estar vedado 

cualquier inscripción en el Registro Mercantil para aquellas sociedades que no hayan 

presentado sus Cuentas Anuales (artículo 283 Ley de Sociedades de Capital), esta falta o 

retraso en la presentación supondrá ser acreedor a una sanción, que se calcula de la 

siguiente forma: 

0,5 por mil del activo, más el 0,5 por mil de las ventas declaradas en el Impuesto sobre 

Sociedades, siempre que no supere el 2% del capital social, con un mínimo de 1.200 €. 

Los limites mínimo y máximo de la sanción son 1.200 € y 60.000 €. El límite superior 

puede ampliarse hasta 300.000 € por año de retraso, en empresas o grupos de empresas 

que facturen más de seis millones de euros. 

En el caso de presentar las Cuentas Anuales fuera de plazo, pero sin que se haya iniciado 

el procedimiento sancionador, la sanción se reduce en un 50 % , por tanto la sanción  

mínima se reduce hasta 600 €. 

El establecimiento del método de cálculo de las sanciones hace prever un aumento de la 

actividad sancionadora por parte del ICAC. 

Por ello conviene presentar las Cuentas Anuales al Registro Mercantil en plazo, es decir 

antes de 30 de julio, si el periodo social coincide con el año natural. 
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En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 
y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

• Inversiones extranjeras 
• Fiscal (Tax compliance) 
• Mercantil-Societario 
• M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 
• Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 
• Procesal y Concursal. 
• Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 
• Global Mobility 
• Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués, chino e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 
nuestros servicios.  

 
La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 
ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 
por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 
Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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