
 

  

 

 

 

 
MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DE 

DEPÓSITO DE CUENTAS. 

 

 

 

El 31 de enero de 2021, ha entrado en vigor el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas. En la indicada normativa se modifica el régimen sancionador aplicable a las 

sociedades que no cumplan con el depósito de las Cuentas Anuales en cada ejercicio en los 

plazos pertinentes en el Registro Mercantil.  

 

Si bien el sistema sancionador ya se encuentra previsto en el artículo 283 del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio, que dispone la imposición de multas por incumplimiento de la obligación de depósito de 

las Cuentas Anuales de entre 1.200,00 y 60.000,00 euros, que se eleva hasta los 300.000,00 

euros, cuando la sociedad o el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación superior a 

6.000.000,00 de euros; en la práctica su aplicación tenía carácter residual.  

 

Sin embargo, la modificación operada, parece pretender dar mayor importancia al 

incumplimiento de las obligaciones de depósito de las Cuentas Anuales, en el sentido de 

incrementar el volumen de expedientes sancionadores, respecto de las sociedades incumplidoras 

de esta obligación.  

 

En este sentido, las principales modificaciones al respecto son:  

 

- Posibilidad de encomienda de la gestión y propuesta de decisión a los registradores 

mercantiles.  

- El plazo para la resolución y notificación es de seis meses a contar desde la adopción 

por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación.  



 

  

 

- Se especifican los criterios de determinación de las sanciones a que hace referencia la 

normativa anteriormente referida:  

 

1. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 

por mil de la cifra de ventas de la entidad, tomando para ello los datos de la última 

declaración presentada ante la Administración Tributaria.  

2. En defecto de declaración tributaria, la sanción se establecerá en el 2% del capital 

social.  

3. En el supuesto de que, sobre los datos de la declaración tributaria, y la aplicación de 

los porcentajes sobre las partidas de activo y la cifra de ventas, fuera mayor que el 

2% del capital social, se aplicaría una reducción del 10% sobre la sanción.  

 

Ante estas circunstancias, y en línea con nuestro criterio técnico reiterado, queremos aprovechar 

la ocasión para poner en valor la importancia del cumplimiento de los plazos en el depósito de 

las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y en el cumplimiento de tales obligaciones 

formales.  

 

 

Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con la presente 

nota, o cualquier otro aspecto, que sea de su interés.  

 

 

En Vigo, a 1 de marzo de 2021. 

 

 

 


