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Ventas a distancia: volumen de ventas

  FISCAL

1) Un empresario comunitario efectúa desde su país 
ventas a distancia a España por importe superior a 
35.000 euros. 

2) ¿Qué limite existe en la cifra del volumen de ven-
tas a distancia que efectúa un empresario desde Es-
paña y con destino a otro Estado miembro para que 
tributen en España?

¿Dónde tributan estas ventas?

Las ventas a distancia efectuadas por un empresario 
desde otro Estado miembro con destino al territorio 
español de aplicación del impuesto sólo tributan en 
nuestro territorio cuando el volumen total de las efec-
tuadas durante el año precedente o a lo largo del año 
en curso excedan de 35.000 euros. Por tanto, el em-
presario comunitario aplicará el IVA de su país hasta 
que el volumen de las ventas a distancia efectuadas 
con destino España alcance los 35.000 euros; a par-
tir de dicha cifra, aplicara el IVA español. Asimismo, 
también tributarán en nuestro territorio cuando hu-
biese optado por ello, aunque no supere el importe 
citado.

Las ventas a distancia efectuadas por un empresario 
desde el territorio de aplicación del impuesto, a otro 
Estado miembro tributan en nuestro territorio cuando 
el volumen total de las efectuadas durante el año pre-
cedente o a lo largo del año en curso no excedan los 
límites establecidos en el Estado miembro comprador 
para la aplicación de este régimen particular. A partir 
de dicha cifra se aplicará el IVA del Estado miembro 
adquirente. Asimismo, si opta por tributar en el territo-
rio miembro de destino, no estarán sujetas en nuestro 
territorio estas ventas, cualquiera que sea su importe, 
debiendo justificar que las entregas han sido declara-
das en otro Estado miembro.

NORMATIVA ApLICADA

• Artículo 14 Ley 37/1992, de 28 de diciembre de 
1992.

• Artículo 68 Tres Ley 37/1992, de 28 de diciembre 
de 1992.

• Apartado 6 Anexo Ley 37/1992, de 28 de diciembre 
de 1992.

• Artículo 68 Cuatro Ley 37/1992, de 28 de diciembre 
de 1992.
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En la página web de la AEAT se ha publicado una 
nota sobre la aplicación en el IVA del tipo reducido 
del 10% a los servicios prestados por intérpretes, ar-
tistas, directores y técnicos. 
  
En concreto, se señala que con efectos desde 1 de 
enero de 2019, el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de 
diciembre, añade un nuevo número 13.º en el artículo 
91.Uno.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), por el que 
se aplica el tipo impositivo del 10% a los servicios 
siguientes:

“13.º Los prestados por intérpretes, artistas, di-
rectores y técnicos, que sean personas físicas, 
a los productores de películas cinematográficas 
susceptibles de ser exhibidas en salas de es-
pectáculos y a los organizadores de obras tea-
trales y musicales.”

De esta forma, se recupera la aplicación del tipo re-
ducido a este tipo de servicios que pasaron a tributar 
al tipo impositivo general del 21% el 1 de septiembre 
de 2012 con la modificación introducida por el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

De acuerdo con la Doctrina de la Dirección General 
de Tributos existente hasta dicha fecha, cabe aclarar 
las siguientes cuestiones a la hora de determinar si 
se cumplen los requisitos para que resulte de aplica-
ción el tipo del 10%:

A) prestador del servicio:

• El intérprete, artista, director o técnico debe tra-
tarse de una persona física. Tributarán al 21% 
los servicios prestados por sociedades mercan-
tiles y comunidades de bienes.

• El tipo del 10% se aplicará con independencia 
de que el intérprete, artista, director o técnico:

• Contrate a través de un representante que actúe 
en nombre ajeno, ya que se entiende que es el 
propio artista quien presta por sí mismo el corres-
pondiente servicio artístico (consulta 0720-98).

• Contrate los servicios de otros artistas en régi-
men de dependencia de carácter laboral para 
prestar el servicio (consulta 1679-98).

B) Destinatario del servicio:

El servicio debe prestarse a organizadores de 
obras teatrales y musicales. Tiene la considera-
ción de organizador de una obra teatral o musical 
la persona o entidad que lleve a cabo la ordena-
ción de los medios materiales y humanos o de uno 
de ellos con la finalidad de que la obra teatral o 
musical se represente (contratación del local, pu-
blicidad, venta de entradas, etc.)

Pueden tener la condición de organizadores de 
obras teatrales o musicales:

• Las entidades públicas (Estado, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos);

• Asociaciones de diversa naturaleza (culturales, 
de vecinos, de padres de alumnos);

• Colegios públicos o privados;

• Sindicatos, comités de empresa o partidos po-
líticos;

• Empresas dedicadas habitualmente a la orga-
nización de tales obras (empresarios teatrales, 
propietarios de “pubs” o salas de fiesta);

• Agentes artísticos, representantes y promotores, 
cuando asuman la organización de las obras no 
limitándose a la actividad de mediación;

• Empresas que tienen otro objeto social pero que 
ocasionalmente organizan la representación de 
obras teatrales o musicales, cualquiera que sea 
la finalidad de dicha actividad (Cajas de Ahorro, 
empresas comerciales o industriales).

Tributarán al 21% los servicios prestados por los 
intérpretes, artistas, directores o técnicos, perso-
nas físicas, a entidades que no asuman la orga-
nización de la obra o bien se limiten a las labores 
de mediación.

C) Tipo de servicio artístico prestado:

Los servicios prestados deberán referirse a obras 
teatrales o musicales.

Aclaración de la AEAT sobre la aplicación en el IVA del tipo reducido del 10% a 
los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos 
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Se consideran obras teatrales, las obras dramá-
ticas, dramático – musicales, coreográficas, pan-
tomímicas y literarias en cuanto sean objeto de 
recitación o adaptación para la escena.

Se consideran obras musicales, las que se expre-
san mediante una combinación de sonidos a la 
que puede unirse o no un texto literario.

Para la aplicación del tipo reducido, no tiene tras-
cendencia:

El lugar donde se produzca la actuación (parques, 
plazas, colegios, salas de fiestas, casas de la cul-
tura, pubs, teatros u otros locales);

• El procedimiento establecido para la determina-
ción del importe de la contraprestación por los 
servicios (“cachet” fijo o porcentajes en la recau-
dación por taquilla);

• La finalidad específica perseguida por el organi-
zador de la obra (organización de fiestas popu-
lares u otros actos lúdicos de carácter gratuito 
para los espectadores de las mismas, organiza-
ción de la actividad con fines lucrativos.)

Tributan al 10% los servicios artísticos de guiñol 
(consulta 1500-98), los teatros de títeres (consulta 
1570-98), cuentacuentos y los servicios consis-
tentes en recitar poesías durante un concierto fla-
menco (consulta 2392-99).

Tributa al 21% la actividad de magia por no consi-
derarse obra teatral.

 
NORMATIVA ApLICADA

• Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre.
• Artículo 91.Uno.2 de la Ley 37/1992, de 28 de di-

ciembre

  LABORAL

Se suspende la reducción de las cotizaciones por disminución de la siniestralidad 
laboral

Entre las novedades laborales que se han aprobado 
para 2019, destaca la suspensión (que no deroga-
ción) del sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales por disminución de 
la siniestralidad laboral. 

Así, se suspende para las cotizaciones que se gene-
ren durante el año 2019 el sistema de reducción de 
las cotizaciones por contingencias profesionales por 
disminución de la siniestralidad laboral, a las empre-
sas que hayan disminuido de manera considerable 
la siniestralidad laboral, regulada en el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, una vez comprobadas las 
distorsiones y desproporcionada disminución de in-
gresos que las modificaciones introducidas por dicho 
Real Decreto generan respecto de la cotización por 
contingencias profesionales.

La suspensión indicada se extenderá hasta que el 
Gobierno proceda a reformar la normativa que regula 
el incentivo. Cabe entender que a lo largo de 2019 se 
volverá a instaurar esta medida con unas condiciones 
distintas.

Hay que recordar que las empresas con un índice re-
ducido de accidentes de trabajo que hubieran adop-
tado medidas preventivas podían pedir cada año un 
incentivo. La cuantía dependía de las cotizaciones 
efectuadas por contingencias profesionales durante 
los ejercicios anteriores.

Mediante el Real Decreto 28/2018, ha quedado 
suspendido para las cotizaciones que se generen 
durante el año 2019 el sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales por dis-
minución de la siniestralidad laboral, lo que se conoce 
en el sector como el “bonus-malus”.

NORMATIVA ApLICADA

• Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre.

• Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.



CONSEJOS DE TU ASESOR
Febrero 2019

4

Tiene que pagar sus cuotas un autónomo que está de baja

Cuantas veces nos ha surgido esta duda. La normati-
va ha cambiado recientemente, y surgen dudas entre 
el colectivo sobre la fórmula exacta para pagar sus 
cuotas estando de baja.

2019 lleva consigo numerosos cambios en lo que res-
pecta a sus derechos y obligaciones con la Seguridad 
Social. Entre las modificaciones destaca la baja por 
enfermedad o incapacidad temporal.

Obligatoriedad en contingencias 
profesionales

Para analizar esta cuestión debemos acudir al Real 
Decreto-Ley del pasado 28 de diciembre. En esta 
normativa se especifica, en primer lugar, que es obli-
gatoria la cobertura de las contingencias profesiona-
les, que cubren accidente de trabajo y/o la enferme-
dad profesional. 

Antes de esta nueva medida, los autónomos solo es-
taban obligados a cotizar por contingencias comunes.

En el caso de que la baja se produzca a causa de un 
accidente laboral, la mutua deberá abonar tres cuar-
tas partes de la Base Reguladora a partir del segundo 
día de baja.

Por el contrario, si se produce una enfermedad co-
mún como detonante de la baja, se abonará el 60 por 
ciento de la Base Reguladora, y desde el cuarto día 
de baja, pasando a igualar ese 75 por ciento una vez 
pasados 20 días de baja.

El trabajador autónomo tendrá derecho a otras 
prestaciones derivadas del accidente laboral, con 
las contingencias profesionales. Por ejemplo, una 
indemnización por secuelas no invalidantes, una 
indemnización de 24 mensualidades en el caso de 
incapacidad permanente parcial o de 40 si es inca-
pacidad total. En ese caso también podría aplicarse 
una pensión vitalicia del 55 o 75 por ciento de la Base 
Reguladora o del total de la misma si la incapacidad 
tiene carácter absoluto.

¿Tengo o no tengo que pagar cuota?

Explicar lo anterior es importante para entender si el 
autónomo debe abonar su cuota cuando está de baja. 
Porque la obligatoriedad de cotizar por contingencias 
profesionales encarece lo que paga mensualmente 
estos tipos de profesionales. Por tanto, se ha inten-
tado compensar este esfuerzo, mejorando ciertas co-
berturas de los autónomos.

En lo que se refiere al pago de cuotas durante la baja 
por enfermedad o incapacidad temporal, el profesio-
nal queda liberado de pagar las cuotas de autónomos 
a partir del segundo mes de baja, lo que supone un 
importante alivio para aquellos profesionales que se 
encuentren en tal situación. Así lo determina el men-
cionado Decreto-Ley en su articulado, que está ya 
vigente.

NORMATIVA ApLICADA

• Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre.
• Cinco Días.
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  MERCANTIL

Modificación de las velocidades máximas de circulación en vías fuera de poblado 

El 28 de diciembre del reciente año pasado, se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifi-
ca el Reglamento General de Circulación, aprobado 
por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

A partir del plazo de un mes de la publicación del 
nuevo Real Decreto, se modificará por tanto el Re-
glamento General de Circulación y, con ello, las velo-
cidades máximas de circulación, en las vías fuera de 
poblado, serán diferentes.

La principal modificación que afectará al Reglamento 
General de Circulación se situará fundamentalmente 
en su artículo 48. Con la modificación de este artícu-
lo, desaparecerá la diferenciación de limitaciones ge-
néricas entre 90 y 100 km/h existente para los turis-
mos y las motocicletas, reduciéndolo a una limitación 
general de 90 km/h.

Se introducirá en el Reglamento General de Circula-
ción un cuadro que simplificará los límites genéricos 
para las vías y para los vehículos, clasificándolos a 
los mismos en tres bloques según sean:

a) Turismos, motocicletas, autocaravanas de masa 
máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg, 
Pick-up: cuya velocidad máxima en autopista y 
autovía será de 120 km/h, y de 90 km/h para ca-
rreteras convencionales.

b) Camiones, tractocamiones, furgonetas, autoca-
ravanas de masa máxima autorizada superior a 
3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con 
remolque y resto de vehículos: siendo la velocidad 
máxima permitida de 90 km/h para cuando circu-
len en autopista y autovía y, de 80 km/h para ca-
rretera convencional.

c) Autobuses, vehículos derivados de turismo y ve-
hículos mixtos adaptables: el límite máximo de 
velocidad será de 100 km/h para autopistas y au-
tovías, y de 90 km/h si son carreteras convencio-
nales.

Asimismo, para los vehículos que realicen transporte 
escolar y de menores o que transporten mercancías 
peligrosas se reducirá, en 10 km/h las velocidades 
máximas anteriormente señaladas, en función del 
tipo de vehículo y de la vía por la que circule. 

En el supuesto de que en un autobús viajaren pasa-
jeros de pie porque así esté autorizado o en caso de 
que el autobús no estuviese dotado de cinturón de 
seguridad, la velocidad máxima en vías convenciona-
les será de 80 km/h. 

Además, a los vehículos de tres ruedas asimilados a 
las motocicletas, se aplicarán los mismos límites de 
velocidad que se establecen para las motocicletas de 
dos ruedas. 

En las vías sin pavimentar el límite de velocidad máxi-
mo será de 30 km/h; y, como novedad, a los vehícu-
los de tres ruedas y cuadriciclos en cualquier tipo de 
vía donde esté permitida su circulación se aplicará el 
límite de 70 km/h.

NORMATIVA ApLICADA

• Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento General de Circula-
ción, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre.
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Nuevos requisitos para que los mercados regulados puedan obtener la autoriza-
ción de la Comisión nacional del Mercado de Valores

Los mercados regulados son aquellos sistemas mul-
tilaterales que permiten reunir los diversos intereses 
de compra y venta sobre instrumentos financieros 
para dar lugar a contratos con respecto a los instru-
mentos financieros admitidos a negociación, y que 
están autorizados y funcionan de forma regular. 

Los mercados regulados españoles reciben la deno-
minación de mercados secundarios oficiales y a ta-
les efectos, se considerarán mercados secundarios 
oficiales de valores las Bolsas de Valores, el Merca-
do de Deuda Pública en Anotaciones, el Mercado de 
Renta Fija, AIAF, entre otros. 

Con el nuevo Real Decreto 1464/2018, de 21 de di-
ciembre, se desarrolla el Real Decreto-ley 21/2017, 
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la 
adaptación del derecho español a la normativa de la 
Unión Europea en materia del mercado de valores, y 
del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre. 

Ello, ha supuesto que los mercados regulados preci-
sen de una serie de requisitos para que puedan obte-
ner la autorización de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (en adelante CNMV) y ser inscritos 
en su correspondiente registro.

Así, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley de Mercado de Valores, se de-
berán cumplir todas estas exigencias:

a) Designar un organismo rector, que tendrá la forma 
de sociedad anónima y cuyas funciones básicas 
serán la administración y gestión del mercado, así 
como la supervisión de su funcionamiento. 

b) Que los miembros del órgano de administración 
del organismo rector y las personas que ejerzan 
su alta dirección tengan una reconocida honora-
bilidad y conocimientos, competencias y experien-
cia suficientes y dediquen un tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido. 

c) Que los accionistas que vayan a tener una par-
ticipación significativa en el organismo rector del 
mercado sean idóneos, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores. 

d) Disponer de recursos financieros suficientes, 
atendiendo a la necesidad de asegurar su funcio-
namiento ordenado y teniendo en cuenta la natu-
raleza y el alcance de las operaciones que en él 
se realizan y el tipo y el grado de riesgo a que se 
expone. 

e) Disponer de normas y procedimientos de negocia-
ción que cumplan con lo dispuesto en el artículo 
6.1.d) del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de di-
ciembre. 

f) Disponer de sistemas, procedimientos y mecanis-
mos que cumplan con lo establecido en el título I 
del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre.

Además, la solicitud de autorización para la creación 
de un mercado regulado dirigido a la CNMV y deberá 
ir acompañada de un proyecto de estatutos sociales 
del organismo rector, del proyecto de reglamento de 
mercado y de un programa de actividades en el que 
se detalle la estructura organizativa del mercado, los 
instrumentos financieros susceptibles de ser nego-
ciados en el mismo y los servicios que pretende pres-
tar el organismo rector.

NORMATIVA ApLICADA

• Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores. 

• Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se desarrollan el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real 
Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medi-
das urgentes para la adaptación del Derecho espa-
ñol a la normativa de la Unión Europea en materia 
de mercado de valores, y por el que se modifican 
parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de 
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas 
de servicios de inversión y de las demás entidades 
que prestan servicios de inversión y por el que se 
modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales de-
cretos en materia de mercado de valores.
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Nuevos tipos de interés máximos para el cálculo de la provisión de los seguros 
de vida y de los planes de pensiones para el ejercicio 2019.

El depósito de las cuentas anuales y la legalización de los libros contables

Recordemos que los administradores de la sociedad 
están obligados a formular, en el plazo máximo de 3 
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, 
las cuentas anuales, el informe de gestión, que in-
cluirá, cuando proceda, el estado de información no 
financiera y la propuesta de aplicación del resultado, 
así como, en su caso, las cuentas y el informe de ges-
tión consolidados. Por lo tanto, con carácter general 
la fecha límite será el 31 de marzo de cada año, salvo 
en aquellos casos en los que el ejercicio social no 
coincida con el año natural.

Fechas que no debe olvidar

La legalización de los libros contables debe realizarse 
como máximo los cuatro meses siguientes al cierre 
del ejercicio, por lo que la fecha límite será el 30 de 
abril.

Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la 
junta general ordinaria, que debe ser previamente 
convocada al efecto, para reunirse dentro de los 6 

primeros meses del ejercicio, para, en su caso, apro-
bar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior 
y resolver sobre la aplicación del resultado.

Una vez aprobadas, las cuentas anuales se presen-
tarán para su depósito en el Registro Mercantil del 
domicilio social, en el plazo de 1 mes desde su apro-
bación. El plazo de 1 mes se cuenta de fecha a fecha, 
es decir, si se aprueban el día 30 de junio, se deposi-
tan el 30 de julio.

Legalización fuera de plazo

Libros contables: En el caso de que la legalización 
se solicitase fuera del plazo legal, el registrador lo 
hará constar así en la diligencia del libro y en el asien-
to correspondiente del libro fichero de legalizaciones.

Sin embargo, la no legalización de los libros conta-
bles no trae consigo sanciones, por lo que salvo que 
los libros sean requeridos por alguna parte interesada 
en algún pleito, su no legalización puede no traer con-

Resulta interesante saber que el día 10 de enero de 
este año, que recientemente acaba de comenzar, se 
hizo público en el BOE dos resoluciones proceden-
tes de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con fecha, ambas, de 2 de enero de 2019. 

En la primera resolución se publica el tipo de interés 
máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión 
de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2019. 
En la segunda, el tipo de interés máximo a utilizar en 
los planes de pensiones respecto a las contingencias 
en que esté definida la prestación y para las que se 
garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o 
determinado en la capitalización de las aportaciones, 
de aplicación al ejercicio 2019.

Así, desde la Dirección General se fija que el tipo de 
interés máximo aplicable para el cálculo de la provi-
sión de seguros de vida será el 0,98 por 100. Y para 

los planes de pensiones con relación a tales contin-
gencias durante el ejercicio 2019 será el 1,57 por 100.

NORMATIVA ApLICADA

• Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar 
en el cálculo contable de la provisión de seguros de 
vida, de aplicación al ejercicio 2019.

• Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar 
en los planes de pensiones respecto a las contin-
gencias en que esté definida la prestación y para 
las que se garantice exclusivamente un tipo de in-
terés mínimo o determinado en la capitalización de 
las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019.

  CONTABLE
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secuencias para la empresa. No obstante, como es 
una obligación mercantil, es aconsejable cumplir con 
la normativa y proceder a su legalización.

Cuentas anuales: Si son aprobadas en primera con-
vocatoria, se depositarán en el Registro Mercantil, 
pero si no son aprobadas los administradores elabo-
rarán otras cuentas anuales con los ajustes oportu-
nos para su aprobación.

En el caso de que no exista aprobación, si las cuen-
tas anuales no se hubieran depositado por no estar 
aprobadas por la junta general, no procederá el cierre 
registral ni la responsabilidad de los administradores 
derivada de este hecho siempre que se acredite esta 
circunstancia mediante certificación del órgano de 
administración con firmas legitimadas o por medio 
del acta notarial de la junta general en la que conste 
la no aprobación.

En cualquier caso, la no aprobación de las cuentas 
anuales pone en una situación difícil al administrador, 
ya que si no consigue que las cuentas sean aproba-
das, debería renunciar al cargo.

Depósito de cuentas anuales

Si transcurre un año desde la fecha del cierre del ejer-
cicio sin que se hayan presentado las cuentas para 
su depósito, el registro mercantil procederá al cierre 
provisional de la hoja registral, con lo que no se podrá 
inscribir ningún documento en el registro, excepto los 
títulos relativos al cese o dimisión de administrado-
res, gerentes, directores generales o liquidadores, la 
revocación o renuncia de poderes, la disolución de 
la sociedad, el nombramiento de liquidadores y los 
asientos ordenados por la autoridad judicial o admi-
nistrativa.

Atención.  La falta de presentación de las cuen-
tas anuales puede ser sancionada con multas 
que pueden oscilar entre los 1.200 y los 60.000 
euros, y al no existir constancia de balances, se 
calculará en función del capital social inscrito. Si 
la sociedad o grupo de sociedades tiene un vo-
lumen de facturación anual superior a 6.000.000 
de euros el límite de la multa para cada año de 
retraso se puede elevar a 300.000 euros

Responsabilidad del administrador

La no presentación de las cuentas supone que el ad-
ministrador no ha actuado con la debida diligencia de 
un ordenado empresario y, en consecuencia, si se 
origina un daño a la sociedad, podría tanto la propia 
sociedad como los socios o un tercero reclamar los 
daños causados a la sociedad por este.

Si la sociedad se encuentra en una situación de insol-
vencia, la falta de diligencia en la actuación del empre-
sario en la no presentación de las cuentas puede su-
poner que este tenga que responder de las deudas de 
la sociedad, ya que la Ley concursal establece como 
un supuesto de concurso culpable la no formulación 
de las cuentas anuales, no someterlas a auditoría si 
estuviera obligado, o la falta de depósito de estas en 
el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

NORMATIVA ApLICADA
• Artículos 225, y 253 y siguientes del Real Decre-

to Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital.

• Artículo 329, 365 y siguientes del Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil.
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