
EL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES
OBLIGACIÓN FORMAL Y VENTANA DE CONEXIÓN CON EL EXTERIOR



3
Toda esta información será de 

interés para los administradores, 
accionistas o propietarios.

2
Forman parte de un documento

informe que recopila datos
precisos sobre la contabilidad de 
una compañía y su objetico final 
es proporcional una imagen fiel
sobe la viabilidad y el correcto
funcionamiento de la empresa

1
Son el reflejo fiel de una empresa

ESTADOS FINANCIEROS



PRINCIPALES ASPECTOS A TRATAR Y OBJETIVOS

ASPECTOS A TRATAR

- Conceptos financieros de interés

- Estados financieros (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo)

- Financiación e inversiones

OBJETIVOS

- Identificación de los principales estados financieros. ¿Qué aportan?

- Principales claves para su interpretación y análisis

- Cuentas Anuales nuevo régimen sancionador



INTRODUCCIÓN – LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los socios y administradores necesitan tener información financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus 
futuras operaciones.

La Contabilidad es la disciplina que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información 
es mostrada por los estados financieros, que comprenden, entre otros, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de 
flujos de efectivo (EFE).

Estados Financieros constituyen un resumen final (una foto fija) de todo el proceso contable correspondiente a un período de tiempo 
(ejercicio contable, que normalmente es anual) relativa a las actividades operativas, directas e indirectas de la empresa.



OBJTIVOS Y APLICACIONES - LOS ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVOS:

- Proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería.

- Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una 
empresa.

APLICACIONES:
- Evaluar el uso y procedencia de fondos en el largo plazo permite que el administrador planee mejor los requerimientos de 

fondos futuros a medio y largo plazo.

- Evaluar el funcionamiento actual o pasado de la empresa.

- Permite que los gerentes, administradores y responsables de la gestión analicen las fuentes y aplicaciones históricas de los 
fondos.

- Pronóstico de posibles situaciones de riesgo para la empresa



LIMITACIONES Y PARTES INTERESADAS – LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIMITACIONES

- No cuantifica todos los eventos que inciden en la empresa, como por ejemplo: la tecnología, productos, RRHH, etc.

- No son exactos ni definidos.

- Están basados en estimaciones y juicios.

- La inflación puede distorsionar los balances generales de las empresas.

PARTES INTERESADAS

- El Órgano de Administración, para ser consciente del rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un período 
determinado para la toma de decisiones.

- Los Propietarios pueden ver el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportaciones.

- Los Acreedores obtienen información sobre la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus obligaciones.

- Las AAPP pueden así determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está correctamente liquidado.



CUENTAS ANUALES

Las Cuentas Anuales, conforme se regulan en el PGC, son los estados financieros obligatorios para las empresas españolas. Su 
preparación ha de seguir las reglas establecidas tanto en 1ª parte (MC) como en la 2ª (NRV) del PGC (RD 1514/2007), junto al PGC de Pymes (RD. 
1515/2007). Las cuentas anuales están integradas, según los modelos normales del PGC, por los siguientes documentos que forman una unidad 
informativa de la empresa en cuestión:

1. Balance de Situación

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

3. Estado de cambios en el patrimonio neto: que comprende el Estado de ingresos y gastos reconocidos y el Estado total de cambios en el 
patrimonio neto (no siempre obligatorio)

4. Estado de flujos de efectivo (este estado tampoco es obligatorio para aquellas empresas que puedan formular balance abreviado)

5. Memoria.



1. EL BALANCE DE SITUACIÓN

El balance es el documento contable de representación del patrimonio, o dicho de otro modo, de los medios 
económicos y financieros de los que dispone una determinada entidad en un momento dado, y que resultan 
de las cuentas en las que se subrogan los elementos que lo integran.

El balance se desarrolla a lo largo de todo el período y, tomando como punto de partida la situación al 
comienzo, recoge el seguimiento puntual de todas las alteraciones patrimoniales a lo largo del mismo. Esto 
conduce de forma casi mecánica a poder presentar la situación final sobre la que se pretende informar, por lo 
que en principio serían innecesarias identificaciones y mediciones suplementarias en el momento de su 
confección definitiva.



1.1 TIPOS DE BALANCES

Según las cuentas que recoja puede hablarse de:

- Balance de situación: presenta los saldos de resultados y de otras partidas de patrimonio neto tras 
sintetizar sus cuentas de desarrollo. Recoge los activos, pasivos y patrimonio neto de una empresa en una 
fecha determinada. 

- Balance de comprobación o de sumas y saldos: presenta las cuentas de desarrollo (gastos e ingresos) de 
la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de ingresos y gastos reconocidos, antes de sus síntesis en 
los saldos resultantes. 



EJEMPLO DE BALANCE DE SITUACIÓN



Activo 2020 2019 Pasivo 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.650.567,02 1.621.790,10 A) PATRIMONIO NETO 1.904.771,86 1.519.574,02

      I. Inmovilizado intangible 0 0       A-1) Fondos propios 1.904.771,86 1.519.574,02

          206    APLICACIONES INFORMÁTICAS 800,00 800,00       I. Capital 18.030,36 18.030,36

          280    AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -800,00 -800,00       1. Capital escriturado 18.030,36 18.030,36

      II. Inmovilizado material 1.642.714,62 1.613.937,70           100    CAPITAL SOCIAL 18.030,36 18.030,36

          211    CONSTRUCCIONES 1.517.858,48 1.517.858,48       III. Reservas 1.501.543,66 1.168.453,69

          213    MAQUINARIA 97.102,28 70.002,28       2. Otras reservas 1.501.543,66 1.168.453,69

          214    UTILLAJE 2.226,45 2.226,45           112    RESERVA LEGAL 3.606,07 3.606,07

          215    OTRAS INSTALACIONES 97.407,20 97.407,20           113    RESERVAS VOLUNTARIAS 1.344.804,55 1.061.235,16

          216    MOBILIARIO 26.854,08 26.772,08           114    RESERVAS ESPECIALES 153.133,04 103.612,46

          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 6.695,50 6.695,50       V. Resultados de ejercicios anteriores 0 0

          218    ELEMENTOS DE TRANSPORTE 232.471,50 193.604,87       VII. Resultado del ejercicio 385.197,84 333.089,97

          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.735,21 17.735,21 B) PASIVO NO CORRIENTE 745.832,68 784.788,15

          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -355.636,08 -318.364,37       II. Deudas a largo plazo 688.853,81 740.670,21

      V. Inversiones financieras a largo plazo 7.852,40 7.852,40       1. Deudas con entidades de crédito 184.723,68 191.346,03

          250    INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. 7.452,40 7.452,40           170    DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO 184.723,68 191.346,03

          260    FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P 400,00 400,00       2. Acreedores por arrendamiento financiero 504.130,13 549.324,18

B) ACTIVO CORRIENTE 2.153.339,97 1.661.843,04           174    ACREED. ARREND. FINANCIERO LP 504.130,13 549.324,18

      I. Existencias 976.460,43 779.960,43       IV. Pasivos por impuesto diferido 56.978,87 44.117,94

          300    MERCADERÍAS A 976.460,43 779.960,43           479    PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB. 56.978,87 44.117,94

      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 797.163,65 616.702,53 C) PASIVO CORRIENTE 1.153.302,45 979.270,97

      1. Clientes ventas y prestación de servicios 797.163,65 597.220,84       II. Deudas a corto plazo 98.498,21 112.298,85

      b) Cltes.ventas y prestación servicios CP 797.163,65 597.220,84       1. Deudas con entidades de credito 52.042,15 67.047,06

          430    CLIENTES 810.094,48 608.132,05           520    DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. 52.042,15 67.047,06

          490    DETER. VALOR CREDI. OP. COMER. -12.930,83 -10.911,21       2. Acreedores por arrendamiento financiero 45.163,21 42.631,24

      3. Otros deudores 0 19.481,69           524    ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP 45.163,21 42.631,24

          460    ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 0 -225,39       3. Otras deudas a corto plazo 1.292,85 2.620,55

          470    HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 0 18.185,47           551    CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. 8.461,35 9.701,05

          472    HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD 0 1.521,61           555    PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC -7.168,50 -7.080,50

      IV. Inversiones financieras a corto plazo 160.195,34 160.195,34       IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 1.054.804,24 866.972,12

          551    CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. 160.195,34 160.195,34       1. Proveedores 916.581,68 765.817,30

      VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 219.520,55 104.984,74       b) Proveedores a corto plazo 916.581,68 765.817,30

          570    CAJA, EUROS 757,42 339,32           400    PROVEEDORES 916.581,68 765.817,30

          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 218.763,13 104.645,42       2. Otros acreedores 138.222,56 101.154,82

          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE 36.196,69 25.525,98

          465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 18.176,99 17.589,91

          466    REM.SISTE.APORT.DEFI.PTES PAGO 0 380,00

          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES 67.127,54 48.090,99

          476    ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 16.721,34 9.567,95

          477    HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT 0 -0,01

T O T A L   A C T I V O 3.803.906,99 3.283.633,14 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.803.906,99 3.283.633,14



2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

La cuenta de pérdidas y ganancias es el estado contable que recoge el resultado del ejercicio, formado 
por los gastos e ingresos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto 
de acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración, clasificados atendiendo a su 
naturaleza, y distinguiendo los resultados de explotación de los que no lo son.

Los ingresos son incrementos producidos en el patrimonio 
neto durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o 
aumentos en el valor de los activos, o disminución de los 

pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, 
monetarias o no, de los socios o propietarios

Los gastos son decrementos en el patrimonio neto 
producidos igualmente durante el ejercicio, ya sea en forma 

de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de 
reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no 
tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los 

socios propietarios

DEFINICION DE INGRESOS Y GASTOS



EPIGRAFES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El Código de Comercio establece que deben figurar en epígrafes separados, al menos:

a) El importe de la cifra de negocios

b) Los consumos de existencias

c) Los gastos de personal

d) Las dotaciones a la amortización

e) Las correcciones valorativas

f) Las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable.

g) Los ingresos y gastos financieros

h) Las pérdidas y ganancias originadas en la enajenación de activos fijos.

i) El gasto por impuesto sobre beneficios.



EJEMPLO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 2019

      1. Importe neto de la cifra de negocios 3.503.169,66 2.921.066,43

          700    VENTAS DE MERCADERÍAS 3.075.719,46 1.761.455,28

          705    PRESTACIONES DE SERVICIOS 601.192,31 1.204.759,00

          708    DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL. -173.742,11 -40.915,10

          709    “RAPPELS” SOBRE VENTAS 0 -4.232,75

      4. Aprovisionamientos -2.098.883,55 -1.675.894,23

          600    COMPRAS DE MERCADERÍAS -2.226.053,66 -1.655.828,83

          602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI -25.626,44 -25.063,08

          607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -44.508,49 -80.537,80

          608    DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES 805,04 2.151,17

          610    VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME 196.500,00 83.384,31

      5. Otros ingresos de explotación 0 867,05

          759    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 0 867,05

      6. Gastos de personal -585.527,03 -532.397,56

          640    SUELDOS Y SALARIOS -468.321,01 -423.816,02

          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -116.194,31 -103.550,04

          643    RETRIB. LP MEDI.SIST.APOR.DEF. 0 -3.200,00

          649    OTROS GASTOS SOCIALES -1.011,71 -1.831,50

      7. Otros gastos de explotación -221.654,60 -191.159,80

          621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -23.161,15 -8.120,16

          622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -37.804,51 -6.957,54

          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -7.532,73 -4.087,75

          624    TRANSPORTES -16.066,57 -17.296,45

          625    PRIMAS DE SEGUROS -32.515,32 -35.516,64

          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -7.313,23 -7.228,65

          627    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -10.834,81 -9.567,16

          628    SUMINISTROS -22.247,64 -24.871,20

          629    OTROS SERVICIOS -54.912,32 -70.370,79

          631    OTROS TRIBUTOS -7.246,70 -7.143,46

          650    PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES 0 -469.440,98

          694    PERD. DETER. CRED. OP. COMERC. -2.019,62 0

          794    REVER. DETER. CRED. OP. COMER. 0 469.440,98

      8. Amortización de inmovilizado -57.188,11 -52.130,31

          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -57.188,11 -52.130,31

      11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo. -6.152,94 3.000,00

          671    PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL -6.814,10 0

          771    B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL 661,16 3.000,00

      12. Otros resultados 693,77 -711,37

          678    GASTOS EXCEPCIONALES -3.965,72 -734,77

          778    INGRESOS EXCEPCIONALES 4.659,49 23,40

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 534.457,20 472.640,21

      14. Gastos financieros -30.455,70 -30.786,03

          660    GASTOS FNOS. ACTUALI. PROVISI. -8.239,34 -8.681,48

          662    INTERESES DE DEUDAS -21.262,76 -20.419,48

          665    INTE .DTO EFE. Y OP. FACTORING -953,60 -879,07

          669    OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 -806,00

 B) RESULTADO FINANCIERO -30.455,70 -30.786,03

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 504.001,50 441.854,18

      19. Impuestos sobre beneficios -118.803,66 -108.764,21

          630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -118.803,66 -108.764,21

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 385.197,84 333.089,97



4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de flujos de efectivo (EFE) está diseñado para mostrar, ordenados por tipos de actividad, los flujos de 
efectivo dentro de la empresa, de manera que se ponga de manifiesto el origen (cobros) y la utilización (pagos) 
de los activos monetarios representativos del efectivo y otras partidas líquidas equivalentes, clasificándolos, de 
acuerdo con su procedencia de actividades de explotación de inversión o de financiación.

El EFE es el resultado de una necesidad de los usuarios de conocer los movimientos financieros de la empresa, 
cristalizados en este caso en la entrada de flujos de efectivo por actividades de explotación, por actividades de 
inversión y por actividades financieras. La interpretación de este estado, junto con el resto de los que presente 
la empresa, perite enjuiciar la gestión financiera, que se deriva directamente de la gestión de las operaciones y, 
a la vez, determina la viabilidad 



4. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde un punto de vista meramente formal, es estado de flujos de efectivo (EFE) es una conciliación entre los saldos
inicial y final de las partidas de efectivo y otros activos equivalentes al efectivo, mediante la clasificación de las
variaciones (aumentos y disminuciones) en tres partes:

- Flujos de actividades de explotación

- Flujos de actividades de inversión

- Flujos de actividades de financiación.



CUENTAS ANUALES

PLAZOS LEGALES

- Formulación: las cuentas anuales han de ser formuladas por el empresario o los administradores. Para 
aquellas sociedades cuyo ejercicio finalice el 31 de diciembre de cada año,  los plazos a tener en cuenta 
son 31 de marzo de 2021 para la formulación.

- Aprobación de las cuentas anuales por la Junta General de la entidad. Hasta el 30 de Junio de 2021 (6 
meses posteriores al cierre)

- Depósito de las cuentas anuales en el registro Mercantil: Hasta el 30 de Julio de 2021. (un mes desde su 
aprobación por la Junta General)



CUENTAS ANUALES

ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS 

Las cuentas anuales están recogidas en el  Real Decreto 1514/2007 , de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad.

Todas las sociedades están obligadas a su presentación si bien existen determinadas especialidades en 
función de las circunstancias de la Sociedad.



CUENTAS ANUALES

BALANCE, MEMORIA, ECPN ABREVIADAS

Pueden formular el balance, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las 
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre al menos dos de las 
siguientes características:

- Activo no superior a 4 millones de euros

- Importe neto de su cifra de negocios no superior a 8 millones de euros

- Media de trabajadores durante el ejercicio no superior a 50.



CUENTAS ANUALES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS

Pueden formular y presentar la cuenta de pérdidas y ganancias de forma abreviada, la sociedad que durante 
dos ejercicios consecutivos, a fecha de cierre tenga al menos dos de los siguientes requisitos:

- Activo no supere los 11.400.000€

- Cifra anual de negocios no superior a 22.800.000€

- Media de trabajadores durante el ejercicio no superior a 250.



CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Será obligatorio consolidar las cuentas anuales de un grupo de sociedades cuando durante dos ejercicios 
consecutivos se superen dos de los requisitos establecidos en el apartado anterior para poder presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias:

- 11.400.000€ de cifra de activo

- 22.800000€ de cifra de negocios



CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES AUDITADAS

- Activo no superior a 2.850.000€

- Importe Neto de la cifra de negocios superior a 5.700.000€

- Media de trabajadores durante el ejercicio superior a 50.



NUEVO REGIMEN SANCIONADOR EN EL REAL DECRETO 2/2021 DE 12 DE ENERO

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, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de 
enero y en vigor desde su día inmediato siguiente, establece un nuevo régimen sancionador para el 
incumplimiento extemporáneo de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

La novedades introducidas son:

- Podrán encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por 
incumplimiento a los registradores mercantiles lo cual agilizará su tramitación.

- El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de 6 meses
- Límites de las Sanciones entre 1.200 euros a 60.000 euros y si la sociedad tiene facturación superior a 6 

millones de euros, el límite de la sanción para cada año de retraso se elevará a los 300.000 euros



NUEVO REGIMEN SANCIONADOR EN EL REAL DECRETO 2/2021 DE 12 DE ENERO

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SANCIÓN

- 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 en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo 
original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

- Si no se aportase la declaración tributaria anterior, la sanción se establecerá en el 2% del capital social 
según los datos que obren en el Registro mercantil.



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante

26


