
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.



Hasta ahora, el incumplimiento de la obligación 
de presentar las cuentas anuales en plazo no 
generaba problemas a las empresas, incluso hasta 
a veces podía resultar rentable dejar a empresa 
inactiva con el fin de evitar pagar los gastos de 
disolución y liquidación.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del 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 el BOE, una norma con la que se persigue 
potenciar y agilizar el procedimiento sancionador 
para todas aquellas empresas que no depositen 
las cuentas anuales en plazo, se prevé que crezca 
la actividad sancionadora de la Administración, 
siendo recomendable que las empresas y sus 
administradores aumenten su diligencia, si cabe, 
respecto al cumplimiento de la obligación de 
presentar las cuentas anuales en plazo.



El pasado día 30 de enero de 2021 se publicó 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 el BOE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital (en 
adelante, “LSC”), los administradores de las sociedades de capital 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. 

Informe de gestión, que incluirá cuando proceda, el estado de información no financiera. 

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. 

El incumplimiento de esta obligación por el órgano de administración supone el cierre de la hoja 
registral de la sociedad, sin que pueda inscribirse en el mismo documento alguno mientras el 
incumplimiento persista, salvo determinados actos expresamente previstos en el artículo 282 de 
la LSC: 

Cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores;

Revocación o renuncia de poderes;

Disolución de la sociedad;

Nombramiento de liquidadores; y

Los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

Hasta la aprobación del Real Decreto 2/2021, el artículo 283 de la LSC preveía que el incumplimiento 
de la obligación de depósito de las cuentas podía dar lugar a la imposición a la sociedad de 
una multa por importe de entre 1.200 y 60.000 euros por parte del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (en adelante, el “ICAC”), previa instrucción de expediente sancionador. 
Cuando la sociedad, o en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual 
superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000€.
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En la realidad ha sido escasa la aplicación del régimen sancionador comentado en los párrafos 
anteriores, conllevando la mayoría de veces el cierre registral como única sanción. Sin embargo, 
el recién aprobado Real Decreto 2/2021, incorpora en sus disposiciones adicionales décima 
y undécima novedades cuyo objetivo es la efectiva aplicación de lo establecido en la norma 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y de la normativa mercantil:

Se establece un plazo de seis meses para resolver y notificar la resolución en el procedimiento 
sancionador. Sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de 
dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento.

Se implantan los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los 
límites establecidos por el artículo 283 LSC:

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 sociedad incluida en la última declaración presentada ante 
la Administración Tributaria, 

En caso de no aportar la citada declaración tributaria, la sanción será el 2 por ciento del 
capital social de la sociedad que obre en el Registro Mercantil y,

En caso de que se aporte la declaración tributaria, pero el resultado de aplicar los 
mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 
2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción de conformidad con este último, 
pero con una reducción del 10 por ciento.

Hasta ahora, el incumplimiento de esta obligación no generaba problemas a las empresas, 
incluso a veces podía resultar rentable dejar la empresa inactiva (las llamadas “sociedades 
zombies”) con el fin de evitar pagar los gastos de disolución y liquidación. Sin embargo, desde 
la entrada en vigor de esta norma, con la cual se persigue potenciar y agilizar el procedimiento 
sancionador para todas aquellas empresas que no depositen las cuentas anuales en plazo, va 
crecer la actividad sancionadora de la Administración, por lo que es recomendable que las 
sociedades y sus administradores aumenten su  diligencia, si cabe, respecto al cumplimiento de 
esta obligación.
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