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 Estimad@s clientes, a continuación les detallamos información que puede ser de su interés: 

 

 

AVISO IMPORTANTE:  

SANCIÓN POR NO PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 

 A partir de este año 2021 comenzarán a sancionar a las sociedades que no presenten las 

cuentas anuales, pudiendo hacer responsables directamente a los administradores. 

 El ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos 

comportamientos: 

- El cierre de la página del Registro Mercantil que es, además de la consecuencia del 

incumplimiento de ciertas obligaciones registrales, una sanción que deriva del 

incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja en el 

Índice de Entidades.  

- Revocación del NIF, lo cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad misma. 

 

 Los criterios para determinar el importe de la sanción serán los siguientes: 

a) 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 incluida en la última declaración presentada ante la 

Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del 

procedimiento. 

b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se 

establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro 

Mercantil. 

c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y 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 en este último reducido en un 10 por ciento. 

 

 Si la sociedad no presentó en años anteriores las cuentas anuales, para la presentación del 

año corriente es necesario la regularización de esos años anteriores no presentados. 
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