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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
15652 Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación extendida por la registradora mercantil VI de Valencia, por la que 
se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al 
ejercicio 2016.

En el recurso interpuesto por don J. V. D. G., abogado, en nombre y representación de 
la sociedad «Arcón Cañas, SL», contra la nota de calificación extendida por la registradora 
Mercantil VI de Valencia, doña Isabel Querol Sancho, por la que se rechaza el depósito de 
cuentas de dicha sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

Hechos

I

Se solicitó, en relación a la sociedad expresada, del Registro Mercantil de Valencia la 
práctica del depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 con presentación 
de la documentación correspondiente.

II

La referida documentación fue objeto en el Registro Mercantil de Valencia de la 
siguiente nota de calificación: «Notificación de calificación Isabel Querol Sancho, 
Registradora Mercantil de Valencia Mercantil, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro 
Mercantil, he resuelto no practicar el depósito solicitado conforme a los siguientes hechos y 
fundamentos de Derecho: Hechos: Diario/Asiento: 39/38164 F. Presentación: 28/07/2017. 
Entrada: 2/2017/538.520,0. Sociedad: Arcón Cañas, SL. Ejercicio depósito: 2016. 
Fundamentos de Derecho (defectos) 1. No se acompaña el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, siendo de advertir que se deberá adecuar, en su caso, la identificación de 
las cuentas en la certificación del acta de la Junta. Artículo 34 del Código de Comercio. 
Defecto de carácter subsanable (…) En relación con la presente calificación (…) Valencia, 
a 18 de agosto de 2017.–La registradora».

III

Contra la anterior nota de calificación, don J. V. D. G., abogado, en nombre y 
representación de sociedad «Arcón Cañas, SL», interpuso recurso el día 22 de septiembre 
de 2017 en virtud de escrito en el que alega lo siguiente: Primero.–Que al amparo de la 
reducción de obligaciones contables para el ejercicio 2016, Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, y dentro del ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad para 
Pymes se han producido las siguientes modificaciones: se elimina el estado de cambios en 
el patrimonio neto en la formulación de las cuentas anuales de las empresas que utilicen los 
modelos Pymes y modelo abreviado, dejando de ser obligatorio y de conformidad con la 
previsión del artículo 34 del Código de Comercio; Segundo.–Que las cuentas anuales han cv
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sido elaboradas utilizando el asistente que proporciona el propio Registro Mercantil, sin que 
ya se haya producido ningún error de cumplimentación; Tercero.–Que se ignora por qué a 
unas empresas se les aplica el defecto y a otras no, y Cuarto.–Que se opone a la minuta 
girada porque no puede generar un coste económico la calificación defectuosa.

IV

La registradora Mercantil emitió informe el día 29 de septiembre de 2017, ratificándose 
en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 34 y 35 del Código de Comercio; 253, 254, 260 y 261 de la Ley de 
Sociedades de Capital; la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; los artículos 1.1 del Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y 
las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre; 366 y 368 del 
Reglamento del Registro Mercantil; la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se 
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados a su publicación; la Resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de enero de 2016, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de febrero de 2005, 17 de febrero 
de 2006, 29 de enero de 2007 y 2 de enero y 7 de noviembre de 2017.

1. La nota de defectos resuelve no practicar el depósito de las cuentas anuales de la 
sociedad cuyas cuentas se presentan por no acompañar el estado de cambios en el 
patrimonio neto.

Con carácter previo es preciso hacer referencia a las dos cuestiones que el recurrente 
pone de relieve en su escrito de recurso y que, por no afectar a la cuestión de fondo, esta 
Dirección General entiende que deben ser contestadas con anterioridad.

Por lo que se refiere a la primera, el recurrente afirma que desconoce por qué se 
aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas sociedades. Es preciso 
recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el artículo 18 del Código de 
Comercio, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos 
presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia 
en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las 
propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por otra 
parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte (cfr., por 
todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de abril, 8 y 22 de mayo de 2012 y 7 de 
marzo, 3, 27, 29 y 30 de abril, 3, 4, 6, 7, 21, 22, 23 y 24 de junio y 18 de junio de 2013).

Por lo que se refiere a la cuestión relativa a los honorarios girados como consecuencia 
de la presentación de la documentación en el Registro Mercantil para su depósito y 
subsiguiente calificación, sin necesidad de prejuzgar resolución alguna, es preciso recordar 
de nuevo que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria dispone lo siguiente: «El recurso deberá 
recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 
con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta Dirección General (por todas, 
Resolución de 14 de julio de 2017, basada en el contenido del artículo y en la doctrina de 
nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente 
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de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Las pretensiones relativas a la impugnación o revisión de honorarios de los 
registradores mercantiles deben llevarse a cabo por el trámite procedimental oportuno 
(disposición adicional cuarta del Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba 
el Arancel de los Registradores Mercantiles), por lo que esta Dirección General no 
realizará, en sede de resoluciones en materia de recursos contra calificaciones de los 
registradores, pronunciamiento alguno.

2. Entrando en la cuestión de fondo, tanto el Código de Comercio como la Ley de 
Sociedades de Capital establecen la obligación, al término del ejercicio social, de formular 
las cuentas anuales y, tras su aprobación, de proceder a su depósito en el Registro Mercantil.

Como resulta del artículo 34.1 del Código de Comercio: «Al cierre del ejercicio, el 
empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el 
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos 
documentos forman una unidad. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal».

De conformidad con el artículo 35.5 y.6 del mismo cuerpo legal: «5. La memoria 
completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que 
integran las cuentas anuales. 6. En cada una de las partidas de las cuentas anuales 
deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al 
ejercicio inmediatamente anterior. Cuando ello sea significativo para ofrecer la imagen fiel 
de la empresa, en los apartados de la memoria se ofrecerán también datos cualitativos 
relativos a la situación del ejercicio anterior».

Por su parte, la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales (en la redacción dada por la Ley 31/2014, 
de 3 diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo), establece lo siguiente: «Todas las sociedades mercantiles incluirán de forma 
expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores».

3. Con el fin de homogeneizar la elaboración de las cuentas anuales y facilitar el 
conocimiento derivado de su depósito y publicidad, la Ley exige que todas las partidas 
estén formuladas expresando los valores en euros (artículo 34.5 del Código de Comercio), 
así como que su estructura y contenido se ajuste a los modelos debidamente aprobados 
(artículos 35.7 del Código de Comercio y 254.3 de la Ley de Sociedades de Capital).

Para el ejercicio a que se refiere la presente, los modelos a que se refiere la Ley están 
contenidos en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los 
sujetos obligados a su publicación, cuyo artículo primero reitera el carácter obligatorio de 
los mismos. Entre otras, la Orden Ministerial presenta como novedad, la sustitución de la 
hasta ahora hoja conteniendo los datos generales de identificación con la denominada 
hoja de «Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la 
legislación española», a la que se le añade una hoja adicional, con información sobre la 
aplicación de los resultados y el período medio de pago a proveedores.

La Orden recoge en su anexo I los modelos normalizados, y por lo que se refiere al 
modelo de cuentas abreviado y al modelo Pyme, las identificadas como IDA2 y IDP2, se 
titulan: Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la 
legislación española (aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores). 
Dicha previsión es fruto de la habilitación normativa contenida en la disposición final 
tercera del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
15

65
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Jueves 28 de diciembre de 2017 Sec. III.   Pág. 129108

las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

4. Ciñéndonos al objeto de este expediente relativo a la falta de acompañamiento del 
estado de cambios en el patrimonio neto, procede recordar el inciso final del artículo 34 del 
Código de Comercio transcrito más arriba: «El estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal».

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, a que se ha hecho referencia más arriba 
y por el que se modifica el Plan General de Contabilidad y normas adicionales, determina 
en su artículo 1.1 lo siguiente (en modificación del Plan General de Contabilidad): «Las 
cuentas anuales de una empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria. Estos documentos forman una unidad. No obstante, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas 
que puedan formular balance y memoria abreviados». Como pone de relieve su Exposición 
de Motivos el Real Decreto tiene como finalidad llevar a cabo las previsiones de la 
Directiva 2013/34/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio de 2013 de simplificación 
de las obligaciones contables de las empresas de pequeño tamaño, añadiendo que se 
materializa en la eliminación del estado de cambios en el patrimonio neto y en la reducción 
de las indicaciones a incluir en la memoria de las cuentas anuales, suprimiendo el carácter 
obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto para las pequeñas empresas, así 
como determinada información a incluir en el modelo de memoria abreviada.

De conformidad con dicha previsión, la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la 
que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, al explicar las novedades 
incluidas en los modelos, afirma (apartado A.2.2): «En el apartado de «Identificación de los 
documentos contables cuyo depósito se solicita» se elimina el Estado de cambios en el 
patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes», previsión que se confirma en las 
instrucciones para cumplimentar los modelos que resultan del Anexo I de la Orden.

La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de 
acuerdos de aprobación de las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado 
contienen la afirmación de que las cuentas contienen el estado de cambios en el patrimonio 
neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de la nota de defectos lo que 
impide al recurrente pronunciarse al respecto (cfr. artículos 326 y 327 de la Ley Hipotecaria y 
Resoluciones de 29 de febrero de 2012 y 17 de febrero y 3 de abril de 2017), lo cierto es que 
de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el carácter no obligatorio del estado de 
cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de presentación a depósito 
para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o en 
formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso.

5. A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda en relación al 
recurso interpuesto por la sociedad «Arcón Cañas, SL», estimar el motivo de recurso y 
revocar el acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de acompañar a los modelos 
oficiales de depósito de cuentas en los formatos de cuentas abreviadas (salvo el supuesto 
de realización de balance en modelo normal), o Pymes del estado de cambios en el 
patrimonio neto.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso en los 
términos expresados.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos 
meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a 
lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de 
diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 5 de diciembre de 2017.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Francisco Javier Gómez Gálligo.
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