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En el día de hoy el BOE publica las Órdenes 793 y 794 por las que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en 
el Registro Mercantil, de las cuentas anuales en formato individual y de las cuentas anuales en formato consolidado 
que entran en vigor mañana 27 de julio.  

Como se indica en su Disposición Final segunda, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», por lo tanto, serán de uso obligatorio para las cuentas anuales (en formato individual o 
consolidado) pendientes de depositar y presentar en el Registro Mercantil desde la fecha de mañana. 

Estos nuevos modelos presentan, fundamentalmente, cuatro novedades con relación a los modelos anteriores, siendo los 
siguientes: 

1.- Formato electrónico único (ESEF) en los modelos de depósito de cuentas anuales de entidades emisoras, solo afecta a 
los modelos de cuentas anuales consolidadas en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre 
de 2013. 

2.- Modificación en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido 
sus cuentas anuales a auditoría, que afecta tanto a modelos individuales como consolidados. 

3.- Información no financiera. Teniendo en cuenta la normativa contable vigente, la gran importancia de esta información no 
financiera y la posibilidad de su posterior utilización para la confección de estudios económicos o estadísticos sobre su contenido, 
es necesario su separación del resto de información, aunque meramente formal, a los solos efectos de la presentación de las 
cuentas anuales tanto en modelos individuales como consolidados. 

4.- Se ha incluido con carácter excepcional y transitorio en el modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja 
de declaración COVID 19, para los modelos individuales en la que habrá que incluir información relativa a la repercusión 
del estado de alarma por la COVID en las empresas. El objeto de esta información es analizar por parte de las administraciones 
públicas, que tendrán acceso a los datos, los efectos de las medidas de política económica que se han puesto en marcha. 

Según comunica el Registro Mercantil, será necesaria la descarga y actualización de la versión actualizada del programa 
D2 la cual estará disponible, en el apartado de Manuales y programas (ver aquí), a lo largo del día de hoy. 

Os adjuntamos el vídeo de la webinar de urgencia que han realizado desde el Consejo General de Economistas, a 
través de su registro, EC-CGE, donde su Presidente, Francisco Gracia y su secretario técnico, Jorge Capeans, 
explican los cambios más relevantes, así como el material que han preparado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/OM%20Modelo%20Dep%c3%b3sito%20Cuentas%20individuales-audiencia.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/OM%20Modelo%20Dep%c3%b3sito%20Cuentas%20consolidadas-audiencia.pdf
https://www.registradores.org/documentacion-y-descargas/manuales-y-descargas
https://www.youtube.com/watch?v=BaazjNhjP4k



