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OBLIGACIONES FORMALES DE LAS SOCIEDADES 
 
 
 
 
 
 
Los sujetos pasivos que tengan que efectuar 
declaración por el Impuesto sobre Sociedades 
deberán llevar contabilidad de acuerdo a lo 
previsto en el código de comercio y demás normas 
que sean de aplicación. 
 
Los libros obligatorios que deberán llevar   son: 
a) Libro de inventario y cuentas anuales, que 

se abrirá con el balance inicial detallado de la 
empresa, y en el que se transcribirán al menos 
trimestralmente con sumas y saldos lo balances 
de comprobación, así como el inventario al 
cierre del ejercicio y la cuentas anuales. 
Las cuentas anuales comprenden: 
• Balance. 
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
• Memoria. 

b) Libro diario, que registrará día a día todas las 
operaciones relativas a la actividad de la 
empresa. No obstante, puede realizarse una 
anotación conjunta de los totales de las 
operaciones por períodos no superiores al mes, 
siempre que su detalle se refleje en otros 
libros. 

c) Libro de actas. 
d) Libro de acciones nominativas, en las SA y en 

las comanditarias por acciones. 
e) Libro registro de socios en las SL. 
f) Libro registro de contratos, en las sociedades 

unipersonales. 
 
 
 
 
 
 
Libros voluntarios 
 

Además de los libros obligatorios, las empresas 
pueden llevar de forma voluntaria los libros y 
registros que considere conveniente. 

OBLIGACIONES CONTABLES  
Entre los libros no obligatorios tiene especial 
relevancia el Libro Mayor, ya que en la práctica 
se hace imprescindible para la confección de los 
balances de sumas y saldos. 

 
Régimen simplificado 
 
Con el fin de simplificar las obligaciones contables 
y registrales de las empresas cuya dimensión sea 
más reducida, se aprobó un régimen 
simplificado de contabilidad para todos los 
sujetos contables (personas físicas y sociedades) 
cuando durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan al menos dos de las siguientes 
circunstancias: 

- El total del activo no supere un millón de 
euros. 

- El importe neto de la cifra de negocios sea 
inferior a dos millones de euros. 

- El número medio de trabajadores 
empleados en el ejercicio no sea superior 
a diez.  

 
 
 
LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS 
La obligación de legalización de los libros se 
cumple mediante la presentación de los mismos 
en el Registro Mercantil del domicilio de la 
sociedad. 
Se distinguen dos supuestos: 
a) Libros encuadernados: se presentan para su 

legalización antes de su utilización, 
poniéndose el sello del Registro en todos sus 
folios, y en el primero diligencia de los que 
tiene el libro. 

Los libros tienen que ser conservados durante 
6 años a partir del último asiento efectuado 
en los mismos. b) Libros sobre hojas sueltas encuadernados 

con posterioridad: deben presentarse para su 
legalización antes del transcurso de 4 meses 
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 

 
 

DEPÓSITO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES 
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El plazo de depósito de las cuentas anuales se 
establece en el artículo 218 de la Ley de 
Sociedades Anónimas: “dentro del mes siguiente 
a la aprobación de las cuentas anuales, se 
presentarán para su depósito en el Registro 
Mercantil del domicilio social certificación de los 
acuerdos de la junta general de aprobación de las 
cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la 
que se adjuntará un ejemplar de cada una de 
dichas cuentas, así como del informe de gestión y 
del informe de los auditores, cuando la sociedad 
esté obligada a auditoria o ésta se hubiera 
practicado a petición de la minoría”.  
 
Explícitamente, en el Reglamento del Registro 
Mercantil  se establece la obligación de depositar 
los siguientes documentos: 
• Solicitud firmada por el representante. 
• Certificación del órgano competente aprobando 

las cuentas anuales y la distribución del 
resultado. 

• De igual forma, deberá acreditarse que, en el 
caso de haber sido auditadas, las cuentas que 
se presenta coinciden con las que has sido 
objeto de auditoria. 

• Un ejemplar de las cuentas anuales (Balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y  Memoria) 
firmado por los administradores, identificando 
su firma con antefirma. 

• Un ejemplar del informe de gestión firmado por 
los administradores. 

• Un ejemplar del informe de auditoria, en el 
caso de que la sociedad tenga la obligación de 
verificación contable. 

• Un certificado en el que figure el negocio 
producido por las acciones propias, en su caso. 

 
Una vez depositadas las cuentas, el siguiente paso 
será el de la calificación registral que realizará el 
Registrador dentro de los quince días siguientes al 
de la fecha del asiento de presentación, calificando 
bajo su responsabilidad si los documentos 
presentados son los exigidos por la ley, si están 
debidamente aprobados por la junta general  y si 
constan las preceptivas firmas.  
 

En caso de no aparecer ningún defecto en los 
requisitos requeridos se tendrá por efectuado el 
depósito, practicando el correspondiente asiento 
en el Libro de depósito de Cuentas y en la 
hoja correspondiente a la sociedad depositante.  Es obligación de los administradores presentar

en el mes siguiente a su aprobación las
cuentas anuales. 

 
En caso de ser defectuoso se calificará la causa 
en la antefirma y se devolverá a la sociedad para 
que rectifique los errores. El Registro Mercantil 
deberá conservar los documentos depositados 
durante el plazo de seis años. 
 
En caso de incumplimiento por los 
administradores de la obligación de depositar los 
documentos dará lugar a la imposición de una 
multa a la sociedad por importe de 1.202,02 a 
60.101,21 euros por cada año de retraso. Estas 
infracciones prescriben a los tres años. Cuando la 
sociedad tenga un volumen de facturación anual 
superior a 6.010.121,04 euros el límite de la 
multa por cada año de retraso se elevará a 
300.506,05 euros. 
 
Esta responsabilidad de los administradores 
puede ser solidaria o subsidiaria, concretándose 
según el grado de participación en la comisión de 
la infracción. 
  
 
Además, el incumplimiento de la obligación de 
depositar dará lugar a que no se inscriba en el 
Registro Mercantil documento alguno referido a la 
sociedad mientras el incumplimiento persista.  
 
Se exceptúan los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, gerentes, 
directores generales o liquidadores, y a la 
revocación o renuncia de poderes, así como a la 
disolución de la sociedad y nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la 
Autoridad judicial o Administrativa. 
 

 OBLIGACIONES FISCALES 

Cambio de domicilio fiscal 
 
Cuando se efectúe un cambio de domicilio por 
parte de la sociedad se deberá declarar el cambio 
realizado mediante los modelos 036 ó 037. 
 
Declaraciones tributarias 
En la normativa del impuesto se regula que 
cualquier declaración presentada por el sujeto 
pasivo referente al impuesto sobre sociedades 
deberá contener: 
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• Los datos personales de la sociedad. 
• Datos económicos que determinan la base 

imponible. 
• Cuota resultante. 
 
Los modelos de declaración son: 
Modelo 200, modelo general de utilización para la 
declaración del impuesto sobre sociedades. 
 
Modelo 201, modelo simplificado para sociedades 
cuyo volumen de operaciones no superen los  
6.010.121,04 euros durante el año natural donde 
se inicia el período impositivo objeto de 
declaración, y que no se trate de entidades 
obligadas a utilizar el modelo 200, como las 
aseguradoras. 
 
Modelo 220, modelo para los grupos de sociedades, 
incluidas las cooperativas. 
 
El plazo para presentar la declaración liquidación 
es dentro de los 25 días naturales siguientes a los 
seis meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo.  
 
 
 
 
 
 
En cuanto al lugar de presentación, en caso de 
ingreso o solicitud de devolución por transferencia 
bancaria, la declaración se deposita en la entidad 
colaboradora correspondiente (bancos o cajas de 
ahorros). 
 
En otro caso, se entregará en la Administración o 
Delegación de la AEAT. 
 
Presentación telemática 
 

- Modelo 200: es obligatoria su 
presentación telemática, salvo para 
declarantes que tributen conjuntamente a la 
Administración del Estado y a las 
Diputaciones Forales del País Vasco y a la 
Comunidad de Navarra, que no podrán 
utilizar este sistema. 

- Modelo 201: es voluntaria su presentación 
por vía telemática, y rige la misma 
excepción que para el modelo 200. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

El pago fraccionado es  un anticipo sobre el
impuesto a pagar de la liquidación anual. 

Características 
a) El pago fraccionado se realiza en los 20 

primeros días naturales de los meses de abril, 
octubre y diciembre. 

b) Se utiliza para su presentación el modelo 202. 
c) Su importe se suma al de las retenciones e 

ingresos a cuenta para el cálculo de la cuota a 
ingresar o devolver por el impuesto. 

d) Están obligadas a presentar pagos 
fraccionados todas las entidades residentes 
en España, salvo: 
- Las entidades exentas. 
- Las sociedades limitadas nueva empresa, 

durante los dos primeros años. 
 
 
 CÁLCULO DEL PAGO FRACCIONADO

 
Hay dos formas distintas para proceder al cálculo 
del pago fraccionado: 
a) Tomar como base de cálculo la cuota íntegra 
del último período impositivo cuyo plazo 
reglamentario de declaración estuviese vencido el 
primer día de los veinte naturales anteriores. 
Este importe se minora en las deducciones, 
bonificaciones y las retenciones e ingresos a 
cuenta correspondientes. A esta base de cálculo 
se le aplica un porcentaje del 18%, obteniendo 
el importe a pagar. 

Si el ejercicio termina el 31 de diciembre el
plazo para presentar la declaración termina el
25 de julio. 

 
b) El resultado de aplicar el porcentaje 
equivalente al producto, redondeado por defecto, 
de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen de 
la entidad (para el gravamen general: 32,5%, el 
pago fraccionado sería el 23%), sobre la parte de 
base imponible del período de los tres, 
nueve u once primeros meses de cada año 
natural determinado según la ley del impuesto, 
deduciendo las bonificaciones, retenciones y 
pagos fraccionados. 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
 PAGO FRACCIONADO 
 

http://www.agenciatribuaria.es/
http://www.meh.es/
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Comunidad de Madrid

Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 
 

http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
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