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Cuentas Anuales (“CCAA”) 2017 
Declaración titularidad real. 

Nota: 
El presente comunicado resume informaciones publicadas por el Colegio de Registradores 

 
1. Base legal 
 
La Orden JUS/319/2018 (por cierto: aprobada el 21/03/2018 cuando el plazo máximo para formular 
CCAA expiraba el 31 del mismo mes), aprobando los modelos de presentación en el Registro 
Mercantil de las CCAA del 2017, tiene como principal novedad el documento denominado 
“Declaración de identificación del titular real”. 
 
La información a consignar en él, es extra-contable y resulta exigible en aplicación de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, que, en su artículo 30, establece: «Los Estados miembros se asegurarán de que la 
información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado 
miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro 
público». 
 
2. ATENCIÓN: Publicidad de los datos contenidos en ese nuevo documento 
 
Una vez depositadas y calificadas, el Registrador dará a las CCAA, y por tanto al modelo en 
cuestión, la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849, con sujeción, en 
su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal. 
 
El acceso a la información sobre la titularidad real se hará conforme a las reglas de “publicidad 
formal” del Registro Mercantil (art. 12 Código de Comercio y 77 y siguientes del Rgto. del Registro 
Mercantil) y, además, con arreglo a lo dispuesto en el art. 30.5 de la Directiva.  
 
En definitiva: Los datos serán públicos y accesibles para cualquier persona que acredite 
“interés legítimo” (entendiendo por tal, por ejemplo, motivos de mero conocimiento de la empresa 
para relaciones comerciales), previo el pago de una pequeña tasa.  
 
El Registro Mercantil asegurará la interconexión con la plataforma europea a los efectos de la 
publicidad transfronteriza (art. 17.5 Código de Comercio). 
 
3. ¿Es exigible tanto si se formulan CCAA individuales como consolidadas?  
 
El nuevo documento solamente debe acompañar a las CCAA individuales y no es exigible a 
quien formule y deposite cuentas consolidadas. Esto último no significa que la dominante que 
presente CCAA individuales y, además, consolidadas, no deba formular este nuevo modelo junto 
con los demás documentos de sus cuentas individuales. De la misma manera, las filiales y sub-
filiales también deben acompañarlo a sus cuentas individuales. 
  
4. ¿Afecta el tamaño de la sociedad o el hecho de poder formular CCAA abreviadas?  
 
No afecta. El documento debe cumplimentarse tanto en caso de CCAA “normales”, como de 
“abreviadas” o de “PYME”, y tanto si se depositan en soporte papel como electrónicamente. 
  

 



5. Responsables de la declaración  
 
La declaración deben cumplimentarla quienes formulan y firman las CCAA, y hacerlo 
conjuntamente con ellas, ya que los administradores de la sociedad o entidad que deposita sus 
CCAA individuales son los “sujetos obligados” a identificar su “titular real” (Art. 4 L.10/2010, de 28 
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y Arts. 8 y 9 de 
su Rgto. -RD 304/2014, de 5 de mayo-). 
  
6. ¿Cuáles son las primeras CCAA a las que debe acompañarse?  
 
Las CCAA de ejercicios cerrados con posterioridad al 01/01/2017. 
  
7. ¿Forma parte de las CCAA?  
 
El documento es extra-contable y, por tanto, no forma parte de las CCAA. Solamente las 
“acompaña obligatoriamente”. Para controlar su presentación el Registro ha definido nuevos “test 
de errores” que advierten si se ha incumplido el deber de rellenar este modelo. 
  
8. Entidades que deben cumplimentar el modelo 
 
La obligación de identificar al titular real incumbe a todas las personas jurídicas domiciliadas en 
España que depositan CCAA en el Registro Mercantil, excepto las SA cotizadas domiciliadas en 
España -no están exentas las que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil- 
  
9. Concepto de “titular real”  
 
a) La/s persona/s física/s que, en último término, posea/n o controle/n, directa o indirectamente, un 
porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a 
través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerza/n el control, directo o 
indirecto, de la gestión de una persona jurídica. 
 
b) Si no existe una persona física que cumpla los requisitos señalados en a), se considerará que 
ejerce dicho control el administrador o administradores. Si el administrador designado es una 
persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el 
administrador persona jurídica (esto último es lo que en el modelo se identifica como “titular real 
persona física asimilada”). 
  
c) La/s persona/s física/s titular/es o que ejerza/n el control del 25% o más de los bienes de un 
instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios 
estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa 
principalmente la persona o instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea 
o controle directa o indirectamente el 25% o más, de los bienes mencionados en el apartado 
anterior, tendrá/n consideración de titular real, la/s persona/s física/s en última instancia 
responsable/s de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una 
cadena de control o propiedad.  
 
Tendrán la consideración de titular/es real/es la/s persona/s natural/es que posea/n o controle/n un 
25% o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de 
representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones 
estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.  
 
Cuando no exista una/s persona/s o persona/s física/s que cumpla/n los criterios del párrafo 
anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de 
asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva. 
 
10. ¿Pueden ser titulares reales las personas jurídicas?  
 
No. Siempre son las personas físicas (una o varias). Ejemplo, si una SA que formula CCAA y debe 
rellenar el modelo está participada por una SL titular del 30 % de su capital social, será/n titular/es 
real/es de la SA la/s persona física/s que controla/n la SL (es lo que técnicamente se denomina 
“beneficiario último”). 
  
11. Titularidad real indirecta  
 
Existe cuando la persona física (o varias de concierto) “última/s beneficiaria/s” tiene/n participación 



superior al 25% en la que presenta CCAA, a través de entidades intermedias que controla 
(normalmente mediante participación superior al 50%). 
  
En todos los casos de titularidad real indirecta, el cuadro III, del modelo “Detalle de las 
sociedades intervinientes en la cadena de control” permite desglosar el sistema de control.  
 
12. Concepto de “control” a efectos de la titularidad real indirecta  
 
Resulta de la normativa de cuentas consolidadas (se formulen o no tales cuentas). Concretamente, 
del Art. 42.1 del Código de Comercio y las Normas de Formulación de CCAA Consolidadas (y los 
apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo). En particular, 
se presumirá que existe control cuando una sociedad (la “dominante”), se encuentre en relación 
con otra (la “dependiente”), en alguna de las siguientes situaciones:  
 
a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
 
b) Pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  
 
c) Disponga, en virtud de acuerdos con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.  
 
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento de formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la dominada sean miembros del órgano 
de administración o altos directivos de la dominante, o de otra dominada por ésta.  
 
13. Cálculo, a los efectos de control indirecto, de los votos de una entidad sobre la 

participada indirectamente. 
 
Para determinarlos se añadirán a los que la dominante posea directamente, los de las dominadas 
por ésta, o los de otras personas que actúen en nombre propio, pero por cuenta de alguna 
sociedad del grupo. A estos efectos, los votos de la dominante, en relación con las dependientes 
indirectamente de ella, será el que corresponda a la dependiente que participe directamente en el 
capital social de éstas. Ejemplo: 
 

 
En este ejemplo, en “X” solamente hay dos “titulares reales”:  
 
- PF1: ya que posee directamente un 30% (o sea, + del 25%). 
- PF3: ya que (a efectos de cómputo de “control indirecto”) “controla” un 50% de “X”. 
 
Ciertamente, PF3, solamente “participa” de forma indirecta en un 40% de “X” (80% del 50% de “Z” 
= 40% de “X”), pero, al “controlar” “Z”, “controla” toda la participación de “Z” (50%) en “X”.) 
 
PF4 no “controla” “Z” y por tanto no es computable al calcular el control sobre “X” (sin perjuicio de 
“participar” indirectamente en ella en un 10% (20% del 50% = 10%).  
 
 



14. Desglose de la cadena de control indirecto en el epígrafe III del modelo  
 
En el caso de “titulares reales indirectos” (en el ejemplo anterior el caso de PF3) debe desglosarse 
la cadena de control por cada titular real indirecto (en otros casos distintos al del ejemplo pueden 
ser varios): 
  
i) Primero se identifica a la persona jurídica que tiene participación inmediata (o directa) en la que 
presenta las CCAA y el modelo. En el ejemplo anterior, se identificaría a “Z” con todos los datos a 
que se refiere el epígrafe y formando parte del nivel 1 de la cadena de control. 
  
ii) Si procede, se identificarán, en sucesivos desgloses y niveles de cadena de control todas y cada 
una de las entidades jurídicas “controladoras” –con todos sus datos exigibles-. En el ejemplo, no 
existiría un nivel 2.  
 
15. Filiales españolas y no cotizadas de matrices (dominantes) que sí cotizan tanto en un 
mercado regulado español (la matriz cotiza en bolsa española) como en mercado regulado 
extranjero (como sería el caso de sociedades cotizadas en la Bolsa de Nueva York o de 
Tokio por ejemplo). 
 
Primero, puntualizar que la filial española no cotizada no está exenta de identificar al titular real. 
  
Segundo, si la matriz cotizada (española o extranjera) “controla” la filial española, pueden darse 
dos casos:  
 
i) Que exista/n persona/s física/s “titular real” de la matriz cotizada, de acuerdo con su cadena de 
control: se identificará como titular real a los que lo sean de la matriz, y se desglosará dicha 
cadena de control en el apartado III del modelo. Se empezará identificando a la cotizada que 
participa inmediatamente en la filial española, y así, hasta alcanzar al “titular real último” en sentido 
ascendente. 
  
ii) Que no exista una persona física-titular real de la matriz cotizada: se identificará “al titular real” 
como "persona física asimilada” bajo la rúbrica del apartado II del modelo, con indicación de la/s 
persona/s física/s que ostentan la dirección de la matriz cotizada.  
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