
España:
¿Qué información están obligadas a 
publicar las empresas españolas? 
(Esta información está disponible 
para cualquiera)
¿A qué publicidad de los estados financieros están 
obligadas las empresas españolas? ¿Puede un 
particular consultar los estados financieros de cualquier 
empresa sin limitación alguna? ¿Qué contenido mínimo 
están obligadas las empresas españolas a publicar?

Leer más  |         7 minutos

Spain:
Availability of financial statements of 
Spanish companies
Spanish companies are obliged to publish and file a 
considerable amount of their financial statements every 
year. That information is public to anyone who asks for it 
and so reveals everything Spanish companies are 
obliged to publish and file each year. Any provider, 
investor, partner, creditor … can access this information 
without  restriction

Read more  |         7 minutes
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Peru:
Works for Taxes expands to more 
Sectors

Read more  |         2,5 minutes

Perú:
Obras por Impuestos se amplia a 
más sectores

Leer más  |         2,5 minutos

Mexico:
Secondary legislation to the Law:
Regulating Financial Technology          
Institutions, in relation to money-     
laundering and applicable to the     
Electronic Funds Transfer Institutions

Read more  |         2 minutes

México:
Legislación secundaria a la Ley para 
Regular Instituciones de Tecnología 
Financiera de carácter general, en 
materia de lavado de dinero y 
aplicable a las Instituciones de Fondos 
de Pago Electrónico.

Leer más  |         2 minutos

Germany:
Key items a tenant needs to take into 
account in Germany, when subletting 
to a third person a rented flat through 
Airbnb or similar online platforms 

Read more  |         3,5 minutes

Alemania:
¿Qué puntos debe tener en cuenta un 
inquilino al alquilar su apartamento 
a través de Airbnb, por ejemplo? 

Leer más  |         3,5 minutos



¿Qué información están obligadas a publicar  
las empresas españolas?  
(Esta información está disponible para cualquiera)
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España

obligadas las empresas españolas? 

-
cieros de cualquier empresa sin limitación alguna?

¿Qué contenido mínimo están obligadas las empre-
sas españolas a publicar?

A continuación detallamos toda la información que 
cada empresa española está obligada a publicar cada 
año. Es una información extraordinariamente riguro-
sa y que está al alcance de todos. Además de lo an-
terior, es extremadamente útil para los proveedores 
de bienes y servicios que quieran contratar con una 
compañía. 

Todas las empresas españolas, sin excepción, una 
vez al año, hacen públicas sus entrañas.

En 30 puntos se describe la información, de manera 
detallada, que las empresas españolas deben poner 
al alcance de todos:

En los tres meses siguientes al cierre de cada 
ejercicio, los Administradores están obligados a 
formular:

 ●  las Cuentas Anuales, 
 ●  el informe de gestión, y 
 ●  la propuesta de la aplicación del resultado.

Las Cuentas Anuales de una compañía  
contienen:

 ●  Balance de Situación (Balance Sheet), 
 ●  Cuenta de Pérdidas y Ganancias (P&L), 
   
     monio neto, 
  
 ●  Memoria

Las consecuencias de incumplir estas obliga-
ciones son muy graves para los Administradores.

La estructura de los distintos documentos y su 
nivel de detalle es un aspecto muy regulado. De-
ben seguirse los modelos aprobados reglamen-
tariamente.

Las empresas pequeñas tienen un régimen sim-

Esto es lo que se conoce como Cuentas Abre-
viadas.

Toda esta información debe redactarse con clari-
dad y mostrando:

  
  
 ●  de los resultados de la sociedad.

La sociedad podrá formular Balance Abreviado 
cuando reúnan 2 de estas 3 circunstancias, du-

Publicidad de los Estados Financieros:  
Las Cuentas Anuales 

Cuentas Anuales y el Informe de Gestión. De no 
hacerlo se deberá mencionar la causa.
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rante 2 ejercicios consecutivos:

 ●  total de las partidas del activo no supere   
     los 4 Millones de Euros.

 ●  el importe Neto de la cifra anual de nego-  
     cios no supere los 8 Millones de Euros.

 ●  el número de trabajadores no sea superior  
     a 50.

Si el Balance es Abreviado no es obligatorio que 
las Cuentas Anuales contengan:

 ●  el estado de cambios en el patrimonio   
     neto,

 

 ●  el informe de gestión.

La sociedad podrá formular Cuenta de Perdidas 
y Ganancias Abreviada cuando reúnan 2 de es-
tas 3 circunstancias:

 ●  total de las partidas del activo no supere   
     los 11,4 Millones de Euros.

 ●  importe Neto de la cifra anual de negocios     
     no supere los 22,8 Millones de Euros.

 ●  número de trabajadores no sea superior a   
         250.

Estos requisitos deben darse  durante 2 ejerci-
cios consecutivos.

La Memoria requiere amplia y detallada infor-
-

cieros de la compañía:9

10

12

La Memoria es un documento dónde se comple-
ta, explica y amplía el contenido del resto de do- 
cumentos contables.

Publicidad de los Estados Financieros: Memoria 
de Actividad 

11

Criterios de valoración de las diferentes 
partidas contables.

Detalle de las sociedades en las que se po-
sea: (i) de manera directa o indirecta más 

denominación, domicilio, forma jurídica, 
porcentaje de derechos de voto e importe 
del Patrimonio Neto del último ejercicio.

Cuando existan varios tipos de acciones o 
participaciones sociales deberá detallarse: 
el número de acciones o participaciones; 
su valor nominal; y el contenido de los 
derechos de cada clase.

La existencia de bonos de disfrute, bonos 
del fundador u obligaciones convertibles o 
derechos similares.

Detalle e importe de las adquisiciones o 
enajenaciones de acciones o participa-
ciones sociales propias o de la sociedad 
dominante.

● 

● 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 

● 
 

●
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Importe de las deudas de la sociedad 
con duración residual de más de 5 años. 

que estén garantizadas por medio de ga-
rantía real.

El importe global de las garantías con 
terceros. La naturaleza y propósito de ne-

-

empresas vinculadas a ella.

Si se ha aplicado diferentes valoraciones 
contables atendiendo a criterios, por ejem-

de aplicación obligatoria, explicación de la 
diferencia y su impacto.

La diferencia entre:

-
cio y a los ejercicios anteriores, y

2. La ya pagada o que deberá pa-
garse en dichos ejercicios.

La distribución del importe neto de la cifra 
de negocios correspondiente a las activi-
dades ordinarias de la sociedad. Esta de-
berá estar desglosada por categorías de 

Detalle del número de trabajadores medio 
de la compañía. Se deberá desglosar: el 
salario de las cargas sociales; los traba-
jadores por sexos; y el número  de traba-

Una exposición detallada de la evolución 
del negocio y de la situación de la sociedad.

jadores con discapacidad.

Cualquier remuneración (sueldos, dietas, 
seguros…) de los altos directivos y miem-
bros del órgano de administración.

Importe de los anticipos y créditos conce-
didos al personal de alta dirección o miem-
bros del órgano de administración.

Importe desglosado por conceptos de los 
servicios del auditor de cuentas.

Movimientos de las diversas partidas del 
activo no corriente.

contratos entre la sociedad y sus socios.

Determinación de grupo de consolidación 

Importe y naturaleza de las partidas de in-
gresos y gastos extraordinarios.

Propuesta de aplicación del resultado.

los acontecimientos que surgen tras la fe-
cha de cierre del ejercicio.

● 
 
 
 

● 
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Publicidad de los Estados Financieros: Memoria 
de Actividad 

El informe de gestión deberá contener:13
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Mencionar los principales riesgos a los que 
la entidad se enfrenta.

Realizar un análisis equilibrado y exhaus-
tivo de:

Referencias y explicaciones complemen-
tarias sobre los importes detallados en las 
Cuentas Anuales.

Período medio de pago a los proveedores. 
Si este fuera superior al establecido legal-
mente (60 días naturales) se señalarán las 
medidas para reducirlo.

Acontecimientos importantes sucedidos 
tras el cierre del ejercicio.

Actividades en materia de Investigación y 
Desarrollo (I + D).

Adquisiciones de acciones o participacio- 
nes propias.

● 

●

● 
 

● 
 
 

● 

● 

● 

●

La evolución y resultados de los ne-
-

La ya pagada o que deberá pagarse 
en dichos ejercicios.

1 . 
 

2.

Objetivos y políticas de gestión del 

incluye la política aplicada para cubrir 

para el que se utilice contabilidad de 
cobertura.

1.

La exposición de la sociedad al riesgo 
de:
 • precio,
 • crédito,
 • liquidez, y
 • 

El contenido del informe de gestión 
referido es imperativo (su ausencia 
no puede argumentarse).

2. 

3. 

Publicidad de los Estados Financieros: Formula- 
ción, aprobación y depósito: 

someten a los socios (Junta General) para su 
aprobación o rechazo.

Una vez aprobadas las cuentas anuales por los 
socios, las mismas se depositan en el Registro 
Mercantil.

El Registro Mercantil donde se depositan las 
cuentas es el de la provincia donde radique el 
domicilio social.

y procede o no a su deposito.

-
tuosa se da el trámite de subsanación.

-
dad de las mismas y no a su contenido. Es decir, 
el Registro no realiza valoraciones contables.

15 
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La valoración respecto del fondo de las cuentas 
anuales es realizada por el auditor, quien emite el 
correspondiente informe.

Hay sociedades que estas obligadas a auditar 
sus cuentas y otras que no.

Si la auditoría es obligatoria, el informe resul-
tante debe acompañarse a las cuentas anuales. 
Por tanto, dicho informe, una vez depositado en 
el Registro Mercantil, es un documento público.

Las sociedades que no están obligadas a auditar 
sus cuentas, pueden someterse a este proceso 
de manera voluntaria.

Están obligadas a auditarse las sociedades que, 
durante al menos 2 ejercicios, reúnan 2 de las 3 
características siguientes:

De la veracidad de la información contenida en 
las cuentas anuales responde el órgano de ad-
ministración. Esta responsabilidad puede llegar a 
afectar, incluso, a su propio patrimonio.

La publicación en el Registro Mercantil de las 
cuentas, implica plena y libre disponibilidad a 
todo su contenido, para cualquiera que lo desee, 
de manera inmediata y sin rastro alguno de la 
consulta.

La información (pública) contenida en las  
cuentas Anuales es inmensa para quien sabe  
interpretarlas.

La gran mayoría de las sociedades españolas no 
tienen obligación de auditarse.

La auditoría suele ser garantía de veracidad de 
las cuentas.

21 
 

22 

23 
 
 

24 
 

25

28 
 
 

29 
 
 
 

30 

26 

27

Total de las partidas del activo supere los 
2 M.

Importe neto de la cifra anual de negocios 
supere los 5 M.

Número medio de trabajadores sea 50 o 
más.

● 

● 

●
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Alemania:  
¿Qué debe tener en cuenta un inquilino si desea alquilar su 
apartamento a través de Airbnb, por ejemplo?
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Alemania

Durante las ferias comerciales o las vacaciones, los 
hoteles baratos o las pensiones en las ciudades se 
reservan rápidamente. Algunos inquilinos creen que 
pueden sacar provecho de esto poniendo a dis-
posición la totalidad o parte de sus apartamentos, por 
ejemplo, a través de portales en línea como Airbnb. 
Muchas personas no son conscientes de que tienen 
que cumplir toda una serie de condiciones marco le-
gales a la hora de hacerlo, a saber, el derecho de 
arrendamiento, las normas de construcción y la nor-

Normativa de derecho de arrendamiento

El mero permiso de subarrendamiento, que puede 
estar ya en el contrato de arrendamiento, no es su-

huésped. El alquiler diario a corto plazo a diferentes  
huéspedes que están de vacaciones es algo comple-
tamente diferente a un subalquiler clásico sobre una 
base permanente, al menos durante meses o años 
(compárese BGH VIIIZR 210/13). Por lo tanto, el in-
quilino necesita el consentimiento expreso del propie- 
tario para el subalquiler previsto a los huéspedes de 
vacaciones.

El arrendador sólo puede rechazar un subarriendo si 
existe una razón importante en la persona del terce-
ro (por ejemplo, si hay una contaminación acústica 
constante o ataques físicos contra los vecinos o el a- 
rrendador), si el subarriendo da lugar a una ocupación 
excesiva de la parte de la vivienda retenida o que va 
a ser alquilada por el arrendatario o si se produce un 

-

Por regla general, el propietario no puede oponerse 
al alquiler ocasional de habitaciones individuales, 
especialmente si el alquiler se mantiene dentro de 
límites razonables. Sin embargo, el propietario puede 
negarse a subarrendar todo el apartamento de acuer-
do con la ley.

Si el inquilino alquila sin consentimiento, se comporta 
de forma contraria al contrato y corre el riesgo de que 
su contrato sea rescindido, posiblemente sin previo 
aviso.

Normas de construcción 

El subarriendo también puede ser prohibido por la 
ciudad a través de la llamada prohibición de des- 
viación. El objetivo del Reglamento es impedir que las 

Por esta razón, las ciudades con escasez de vivien-
das en particular prohíben el alquiler de apartamentos 
alquilados como locales comerciales o apartamentos 
de vacaciones comerciales. Entre otras cosas, esta 
prohibición existe en Berlín, Hamburgo, Munich y 
Colonia. Tanto el propietario como el inquilino deben 
cumplir con esto. 

Las regulaciones son diferentes. En la mayoría de las 
ciudades, el subalquiler está permitido si más de la 
mitad del apartamento sigue estando ocupado por el 

del distrito respectivo de su ciudad si existe una pro-
hibición de la apropiación indebida y en qué medida. 
En el caso de incumplimiento, es decir, el alquiler de 
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una vivienda de alquiler como casa de vacaciones, 
se amenaza con  sanciones elevadas, que suelen 
ascender a 50.000 euros. Los inquilinos deben tener 
siempre en cuenta que los vecinos pueden denunciar 
las casas de vacaciones, las sanciones elevadas, que 
suelen ascender a 50.000 euros, amenazan con mul-
tas elevadas. Los inquilinos deben tener siempre en 
cuenta que los vecinos pueden denunciar las casas 
de vacaciones ilegales a las autoridades.

procedentes del alquiler  si superan los límites de e- 
xención (actualmente 520 €), pero también pueden 
deducir sus gastos de publicidad (por ejemplo, los 
honorarios por publicidad, la comisión de provisión de 
los portales en línea, los gastos de limpieza, etc.). 

Si con el subalquiler se constituye  un segundo pun-
to de apoyo profesional y el negocio es comparable 
al de un hotel o pensión, el inquilino debe registrar 
un negocio. Sólo pagará  el impuesto comercial  si el 

24.500 € anuales.

El impuesto sobre el valor añadido sólo se paga si 
los ingresos por alquileres de todo el año superan los 
17.500 €. Si el arrendatario permanece por debajo de 
este límite, no paga el IVA, pero no puede deducir el 
IVA soportado de las facturas.

 
supervisando cada vez más las oportunidades de  

los portales deben revelar todos los alquileres  
intermediados.

www.ilpglobal.com



Perú: Obras por Impuestos se amplia a más 
sectores
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Las Obras por Impuestos (OxI) es una herramienta 

aquellas obras públicas que tengan gran impacto a 
nivel local y regional,  resultando ser necesarias para 
mejorar la calidad de vida la población. Lo que se 
busca es promover la inversión privada en aspectos 
críticos para el desarrollo de la sociedad. 

Ley N° 
29230, promulga en el 2008, a través de este me-
canismo las empresas privadas - tanto de manera 

ejecutar proyectos relevantes de los Gobiernos  Na-
cional, Local ó Regional, Universidades Públicas, 
entre otros y recuperar su inversión a través de un 

-
puesto a la Renta. En ese sentido, ambas partes ga-
nan pues se ejecutan proyectos de importancia para 
la población, y la empresa recupera su inversión, con-
tribuyendo activamente al desarrollo del país.   

Desde su promulgación se han desarrollado una serie 
de proyectos de distintos tipos y envergadura: infra- 
estructura básica como redes de agua y desagüe, 
vías, centros de salud, así como grandes proyectos; 
entre ellos, hospitales, carreteras y puentes, entre 
otros.   

 
dimientos para llevar a cabo los proyectos a favor de 
la población. Los sectores en los que se podían uti-
lizar este mecanismo eran principalmente:

El Decreto Legislativo N° 1361, publicado hace unas 
semanas, con cual se amplía el uso de proyectos de 
OXI para cuatro sectores:

El Ministerio de Vivienda Construcción y Sanea-
miento (MVCS) estará autorizado para celebrar 
convenios con las Entidades Prestadoras de Sa-
neamiento (EPS).

El Ministerio de Transportes y comunicaciones 
(MTC) podrá utilizar el mecanismo en la con-
strucción de puentes.

El Ministerio de la Producción (Produce) podrá 
promover la construcción de Centros de Inno-
vación Productiva y Transferencia de Tecnología 
(CITE) y mercados abastos. 

La Presidencia del Consejo de Ministros para 
promover la difusión de los Centros de Mejor 
Atención al Ciudadano (MAC)

Se autoriza la ejecución conjunta de este tipo de 
proyectos entre entidades del Gobierno Nacional.  

• 
 
 

• 
 

• 
 
 

• 
 

•

•  Habilitación urbana

•  Comunicaciones

•  Cultura

•  Pesca

•  Protección social

•  Justicia

•  Saneamiento

•  Deporte

•  Desarrollo social

•  Salud

•  Agua

•  Ambiente

•  Transportes

•  Educación

Estudio Laos, Aguilar, Limas & Asociados  

Perú
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Junto con la ampliación de los sectores aplicables 
para el Oxl, se ha tratado de mejorar el procedimien-
to, estableciendo al Ministerio de Economía y Finan-
zas como el ente encargado para determinar y decidir 
sobre los proyectos que se realizarán como Oxl; de 

para la toma de decisiones y se agilizan los plazos. 

Por su parte, se han actualizado lo formatos y docu-
mentación a presentar, -
mos sean estandarizados; bajo este supuesto se bus-
ca agilizar el procedimiento y evitar observaciones 
que retrasen la inversión.  

Conforme a la norma antes citada el Poder Ejecutivo 
tiene un plazo de 60 días para aprobar el Reglamento. 
Se espera que este mecanismo dinamice los secto-

-
ción del norte del país, luego del Fenómeno del Niño 
Costero que azotó en gran magnitud nuestra costa. 



Legislación secundaria a la Ley para Regular Instituciones  
de Tecnología Financiera de carácter general, en materia de  
lavado de dinero y aplicable a las Instituciones de Fondos  
de Pago Electrónico
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México

El día 10 de septiembre del presente año, la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores y el Banco de México, 

-
posiciones de carácter general aplicables a las Insti-
tuciones de Tecnología Financiera, las Disposiciones 

la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Fi-
nanciera (las “Disposiciones”) y la Circular 12/2018 
dirigida a las Instituciones de Fondos de Pago Elec-
trónico, relativa a las Disposiciones de carácter ge- 
neral aplicables a las operaciones de las Instituciones 
de Fondos de Pago Electrónico (la “Circular”), dando 
cumplimiento a los plazos señalados en la Ley para 
Regular Instituciones de Tecnología Financiera.

El propósito de las Disposiciones es desarrollar un 
marco normativo para las Instituciones de Tecnología 
Financiera (las “ITF”) y sus participantes, promo- 

-
petencia, protegiendo y preservando la estabilidad 

(I) obtener su autorización para operar; 

(II) capital mínimo; 

(III) límites para la recepción de recursos en efectivo 
y transferencia de recursos; 

(IV)

(V) constancia electrónica sobre riesgos que deberán 
-

miento colectivo; 

(VI)
www.ilpglobal.com

de solicitantes y proyectos; 

(VII)  
ciamiento colectivo podrán mantener a nombre de 
sus clientes; 

(VIII) mandatos y comisiones, y 

(IX) plan de continuidad de negocio.

Asimismo, las Disposiciones establecen el régimen 
en materia de prevención de operaciones con recur-

-
mo (PLD/FT) reconociendo; 

(I) el uso de innovaciones tecnológicas en la prestación 

(II) -
cación y conocimiento de sus clientes y 

(III) 

expuestas las ITF.

Por su parte, el propósito de la Circular es asegurar 
el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y 

los intereses del público, por lo cual establece un mar-

electrónico, estableciendo requerimientos en cuanto 
a su operación y administración.


