
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Resolución de 5 de diciembre de 

2017, de la Dirección General de los 
Registros y el Notariado (DGRN) 
sobre el rechazo del depósito de 

cuentas anuales por no informar del 
PMP a proveedores. 

 

El Registro Mercantil de Valencia rechazó el 
depósito de cuentas anuales de una sociedad 
valenciana debido a que en las citadas cuentas 
no se acompañaba el Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto ni se informaba del 
Período medio de pago a proveedores. 

El representante legal de esta sociedad 
interpuso recurso en el que alegaba que: 

(i) El RD 602/2016, de 2 de diciembre, por el 
que se modifican el PGC, PGC Pymes, 
NFCAC y PLGCESFL, introdujo, entre otras 
novedades, que aquellas empresas que 
formularan cuentas acogiéndose al modelo 
Pymes o PGC Abreviado no están 
obligadas a presentar el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto. 

(ii) De acuerdo con la Directiva 2013/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, el período medio de pago 
a proveedores no forma parte de la 
información obligatoria, que, de acuerdo 
con dicha Directiva, tienen que 
proporcionar las empresas en sus cuentas 
anuales. Por lo tanto, las sociedades que 
se acojan al modelo PYME pueden eliminar 
el período medio de pago a proveedores 
dado que no viene requerida por ninguna 
disposición legal. 

La registradora Mercantil emitió informe 
ratificándose en su calificación y la cuestión se 
trasladó a la DGRN, órgano que acuerda lo 
siguiente: 

1) En cuanto a la falta de inclusión del 
ECPN en las cuentas anuales: estimar el 
motivo del recurso, dado que la normativa 
no deja lugar a dudas sobre el carácter no 
obligatorio del ECPN para aquellas 
sociedades que formulen cuentas en 
modelo abreviado o Pymes. 

2) En cuanto al PMP: desestimar el motivo 
del recurso planteado por la empresa y 
confirmar la obligatoriedad de hacer 
constar el PMP o, en su caso, indicar el 
motivo que exima del cumplimiento de la 
obligación legal. Todo ello, en base a la 
disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y que establece 
que : “todas las sociedades mercantiles 
incluirán de forma expresa en memoria de 
sus cuentas anuales su período medio de 
pago a proveedores”. Asimismo, los 
modelos oficiales del Registro Mercantil, de 
carácter obligatorio, requieren proporcionar 
la información del PMP. 

La inclusión de la información sobre el PMP en 
las cuentas anuales es un tema controvertido, 
ya que de la interpretación de la normativa 
actual pueden surgir diferentes opiniones. En 
este caso, la DGRN concluye sobre la 
obligatoriedad de proporcionar la 
información sobre PMP en las cuentas 
anuales in lugar a dudas, no obstante, existen 
opiniones contrarias que consideran que la 
menor exigencia de información establecida por 
la Directiva 2013/34UE supone la no inclusión 
de la información sobre el PMP en las cuentas 
anuales. 
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Resolución de 29 de noviembre de 

2017, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el 

recurso interpuesto contra la nota de 
calificación extendida por el 

registrador mercantil XI de Madrid, 
por la que se rechaza el depósito de 

cuentas de una sociedad 
correspondiente al ejercicio 2016 

 
En el Registro Mercantil de Valencia se 
presentaron las cuentas del ejercicio 2015 de El 
Registro Mercantil XI de Madrid rechazó el 
depósito de cuentas anuales de una sociedad 
debido a que en las citadas cuentas no se 
acompaña el  informe de auditoría de cuentas 
anuales ni el mismo fue tenido en cuenta a la 
hora de convocar la junta ordinaria de la 
sociedad. 

El administrador de la sociedad auditada 
interpuso recurso contra el registrador mercantil 
alegando lo siguiente: 

i) Las cuentas fueron aprobadas en junta 
general celebrada el día 27 de junio de 
2017 sin oposición alguna, y si bien es 
cierto que por parte del Registro se 
designó auditor a solicitud de socia 
minoritaria, la aportación del informe 
devino imposible a consecuencia del iter 
de fechas: A 24 de julio de 2017 se 
presentaron las cuentas para su depósito 
mientras que la notificación sobre la 
designación del auditor de cuentas, se 
produjo días después, el 31 de julio de 
2017. Por tanto, era imposible aportar el 
informe del auditor en el plazo de un mes 
desde la aprobación de las cuentas en 
Junta, tanto por no estar notificado su 
nombramiento, como por el hecho de que 
no se había realizado. 

 
ii) Asimismo, no consta que el auditor haya 

realizado la evaluación de efectivo 
cumplimiento a que se refiere el artículo 
265.3 y 279.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital  

 

La Dirección General de los Registro y del 
Notariado, resuelve que, habiendo sido 
designado auditor a instancia de la minoría, 
constando dicha circunstancia por 
inscripción en el folio de la sociedad, y no 
acompañándose para su oportuno depósito, 
el correspondiente informe de verificación, 
no procede que el registrador Mercantil lleve 
a cabo el depósito de cuentas solicitado. La 
situación registral al tiempo de llevar a cabo el 
depósito de cuentas anuales era la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a 
instancia de la minoría por lo que, de 
conformidad con la continua doctrina de la 
DGRRN, no cabe llevar a cabo el depósito de 
las cuentas si la solicitud no se acompaña 
precisamente del preceptivo informe de 
auditoría realizado por el auditor nombrado e 
inscrito en el Registro Mercantil: 

i) El hecho de que la junta haya llevado a 
cabo la aprobación de las cuentas no 
menoscaba el derecho individual del 
socio reconocido en el artículo 265.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital. De otro 
modo, quedaría en manos de la mayoría 
la eficacia de un derecho que la Ley 
reconoce al socio. Si las cuentas resultan 
aprobadas pero un socio minoritario había 
ejercitado el derecho a que se designe 
auditor, resulta evidente que el acuerdo 
de aprobación no podrá resultar en el 
depósito de las cuentas sin el preceptivo 
informe del auditor. El artículo 279 de la 
Ley de Sociedades de Capital, no deja 
lugar a dudas. «1. Dentro del mes 
siguiente a la aprobación de las cuentas 
anuales, los administradores de la 
sociedad 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, a la 
que se adjuntará un ejemplar de cada una 
de ellas. Los administradores presentarán 
también, el informe de gestión, si fuera 
obligatorio, y el informe del auditor, 
cuando la sociedad esté obligada a 
auditoría por una disposición legal o ésta 
se hubiera acordado a petición de la 
minoría o de forma voluntaria y se 
hubiese inscrito el nombramiento de 
auditor en el Registro Mercantil». 
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ii) Hubiera sido procedente reiterar la 

convocatoria de la junta a fin de que 
decida si se aprueban o no las cuentas a 
la vista del informe emitido (vid. artículo 
272.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital). Son irrelevantes las causas por 
las que la administración social llevó a 
cabo la convocatoria de la junta sin tener 
en cuenta la circunstancia de que existía 
una solicitud de designación de auditor 
por cuenta de una socia minoritaria pues 
la designación es firme en vía 
administrativa.  

 
iii) No resulta procedente la afirmación de 

que el registrador no tuvo en cuenta el iter 
de acontecimientos pues dichas 
cuestiones no pueden constituir el objeto 
de este expediente. De acuerdo con el 
artículo 18.2 del Código de Comercio la 
calificación debe llevarse a cabo de 
acuerdo al contenido de los asientos del 
Registro. Si, como consecuencia, de la 
existencia de un expediente de 
designación de auditor se produce una 
modificación del contenido del Registro, 
es evidente que el registrador, al 
presentarse las cuentas para su depósito, 
debía tener en cuenta esta circunstancia; 
la cual, impide la práctica del depósito 
solicitado. 

En consecuencia, la Dirección General de los 
Registro y del Notariado acuerda desestimar el 
recurso y confirmar la nota de calificación del 
registrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


