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OBLIGACIONES FORMALES Y REGISTRALES  
  

 Existe, para todo empresario o profesional la obligación genérica de llevanza 
de la contabilidad conforme a lo previsto en le Código de Comercio y lo establecido 
en las normas por las que se rigen los empresarios o profesionales.  
 
 Concretamente, las sociedades mercantiles, entidades matriculadas en el 
Registro Mercantil, deberán confeccionar y posteriormente legalizar los siguientes 
libros obligatorios:  
- Libro diario; que registra día a día todas las operaciones relativas a la 
actividad de la empresa. No obstante, también será válida la anotación 
conjunta de todas las operaciones realizadas en un periodo no superior al 
mes.  

- Libro inventario y cuentas anuales; se abre con el balance inicial, y en él 
se transcriben, al menos, trimestralmente los balances de comprobación con 
sumas y saldos. El inventario al cierre del ejercicio y las cuentas anuales 
compuestas por, el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria.  

- Libro de actas; donde se transcriben las actas de la Junta General de los 
socios.  

- Libro de acciones nominativas; para las sociedades anónimas y 
comanditarias por acciones.  

- Libro registro de socios; para las sociedades de responsabilidad limitada.  
- Libro registro de contratos; celebrados entre el socio único y la sociedad 
en el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada.  
 
En el reglamento del Registro Mercantil, y en lo referente al depósito de las 

cuentas anuales, se establece la obligación de adjuntar los siguientes documentos:  
- Solicitud firmada por el representante.  
- Certificación de órgano competente aprobando las cuentas anuales y la 
distribución del resultado.  

- Acreditación, en caso de ser auditadas, que las cuentas que se presentan 
coinciden con las auditadas.  

- El informe de gestión firmado por los administradores.  
- Un certificado en el que figure el negocio producido por las acciones propias, 
en su caso.  
 

 La obligación de la legalización se entiende cumplida con la presentación de 
dichos libros en el Registro Mercantil correspondiente según el domicilio social de la 
entidad. En el caso de las cuentas anuales, es responsabilidad de los 
administradores su presentación dentro del mes siguiente a su aprobación. 
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la imposición de una sanción 
pecuniaria.  
 
 En lo referido a la conservación de documentos, la norma mercantil 
establece que todo contrato, cuentas anuales, libros de contabilidad, escrituras, 
actas, etc. se deberán conservar durante 6 años desde su finalización o 
vencimiento.  
 
 Así mismo, la norma fiscal también establece una serie de obligaciones de 
llevanza de determinados libros registro dependiendo del régimen de estimación de 
sus rendimientos.  


