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Queremos a través de este documento ayudar a aclarar las dudas que puedan surgir en relación con la 

formulación de las Cuentas Anuales, ante las medidas adoptadas por el Gobierno por la crisis sanitaria 

derivada del Covid-19.  

Recordemos la situación “normal” anterior a la crisis: 

• De acuerdo con la normativa mercantil, tal como indica el art. 253 del Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el 
órgano de administración de la sociedad está obligado a formular en el plazo máximo de tres 
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado, que deberán ser firmados por todos los administradores. 

• Así mismo conforme al artículo 270 del mismo Real Decreto, los auditores dispondrán como mínimo 
del plazo de 1 mes, desde el momento en que les fueron entregadas las cuentas firmadas por los 

administradores para presentar su informe de auditoría. 

• En cuanto a la fecha de aprobación de las cuentas anuales, el artículo 272 establece que ha de 

realizarse por la junta general, concretando el artículo 164 que será dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio. 

• De acuerdo al artículo 365.1 del Reglamento del Registro Mercantil y el artículo 279 de la Ley de 

sociedades de capital, dentro del mes siguiente a su aprobación, se presentará para su depósito en 
el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta General de 

aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de 

dichas cuentas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores, cuando la sociedad esté 

obligada a ello. 

Esto es lo que habitualmente cumplían todas las empresas y que se correspondería para los ejercicios 

cerrados a 31 de diciembre de 2019, con las siguientes fechas: 

 

 

 

 

 

31.12.2019 Cierre del ejercicio. 

31.03.2020 Formulación de las CC.AA por el órgano de admón. 

30.06.2020 Aprobación de las CC.AA. por la junta general. 

30.07.2020 Depósito en el registro mercantil. 

 

Estado de 
alarma 
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Desgraciadamente el 14.03.2020 se declara el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 

modificado posteriormente por el Real Decreto 465/2020, que mediante sucesivas prórrogas está 

vigente, en principio hasta el 09.05.2020 sin que sepamos si va a ser prorrogado más tiempo. 

También el 17.03.2020 se emite el Real Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que posteriormente es complementado por 

diferentes Reales Decretos entre los que destaca el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. 

El decreto del estado de alarma incluye limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello 

supone para trabajadores, empresas y ciudadanos. 

Ante esta situación que afecta entre otras muchas, al proceso de formulación y aprobación de las 

cuentas anuales, el gobierno establece las siguientes medidas (art. 40 RDL 8/220): 

• El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o 

administración formule las cuentas anuales, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, 

reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

• La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio se reunirá necesariamente dentro de 

los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 

En base a ello y sin saber cuándo finalizará el estado de alarma, los plazos serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, los administradores podrían optar por formular las cuentas dentro del periodo del 

tiempo en el que el estado de alarma esté en vigor. En este caso sigue vigente la prórroga del plazo para 

la aprobación de las cuentas de tres meses posteriores a la finalización del estado de alarma, 

mencionado en el cuadro anterior. 

Ante esta situación se plantean numerosos supuestos: 

• Que la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes del 14 de marzo de 2020, día de 
la declaración del estado de alarma, siendo el día de celebración posterior a esa declaración: el 

órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos o incluso revocar el acuerdo de 

convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la 

31.12.2019  Cierre del ejercicio. 

14.03.2020    

Fin estado 
de alarma 

+3 meses  Formulación de las CC.AA. por el órgano de admón. 09.08.2020 

+3 meses  Aprobación de las CC.AA. por la junta general.  09.11.2020 

+1 mes  Depósito en el registro mercantil.   09.12.2020 

Estado de 
alarma 

Si consideramos que 
el 09.05.2020 fuera 
el fin del estado de 
alarma, los plazos 
serían: 
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página web de la sociedad y si la sociedad no tuviera página web, en el Boletín oficial del Estado. En 

caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a 

nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. 

• Reuniones del órgano de gobierno por videoconferencia: está contemplado que el órgano de 

gobierno se pueda reunir por videoconferencia, aunque los estatutos no lo hubieran previsto. La 

sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Esto es aplicable a los órganos de 

gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo 

rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones. 

• Acuerdos de los órganos de gobierno: podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión 

siempre que lo decida el presidente y cuando lo solicite, al menos dos de los miembros del órgano. La 

sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. 

• Posible falta de firma de los administradores de las cuentas anuales y el informe de gestión: la 

certificación del secretario del consejo, que debe adjuntarse a las cuentas anuales será considerada 

evidencia suficiente de la formulación de las cuentas siempre que en dicha certificación se hagan 

constar los siguientes extremos: 

- El hecho de la falta de firma de los administradores que la hayan omitido. 

- La causa de esa omisión que puede derivar de las circunstancias vinculadas a la crisis sanitaria, 

pero que, en hipótesis, podría derivar también de otras razones, como una disconformidad con las 

cuentas anuales o con el informe de gestión. 

- La conformidad o disconformidad que los administradores hayan manifestado, en su caso, en 

relación con los documentos de referencia sobre los que garantiza su autenticidad. 

• Presencia notarial en la junta general de socios: el notario podrá utilizar medios de comunicación a 

distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial. 

• Derecho de separación de los socios: aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de 

capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y 

las prórrogas de este que, en su caso se acuerden.  

 

Legalización de libros  

Si bien no se ha establecido nada expresamente en el RDL 8/2020 ante esta situación, el criterio del 

Colegio de Registradores es que, considerando la suspensión general de los plazos ordinarios para la 

formulación de cuentas, con la que está relacionado el plazo límite para legalización de libros, debe 

interpretarse que éste también queda suspendido hasta el final del mes siguiente al plazo límite para la 

formulación de cuentas. Por lo que el plazo resultante sería el de cuatro meses desde la finalización del 

estado de alarma o sus prórrogas. 
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Plazo de auditoría  

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia de este, el órgano 

de gobierno o administración hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 

verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se 

entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

Considerando que la fecha de formulación fuera el 28.02.2020 y la finalización del estado de alarma el 

09.05.2020, el auditor no estaría obligado a emitir su informe antes del 09.07.2020. 

En el caso de que las cuentas anuales, estando la entidad sujeta a auditoría obligatoria, se hubieran 

formulado una vez finalizado el estado de alarma, no sería de aplicación la ampliación del plazo para la 

emisión del informe de auditoría y el plazo mínimo del auditor de entrega del informe sería el habitual de 

un mes (art. 270 del TRLSC), a partir del momento en que le entreguen las cuentas firmadas por los 

administradores. 

El art. 40.3 del RDL parece referirse exclusivamente a las cuentas anuales, el informe de gestión y los 

demás documentos exigibles por la legislación de sociedades y por tanto entendemos que se refiere a 

los documentos que detalla el art. 253 del TRLSC: estado de información no financiera, propuesta de 

aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. No 

considera por tanto otros estados financieros sujetos a auditoría obligatoria como, por ejemplo, la 

auditoría de balance requerida por el art. 303 del TRLSC para el aumento de capital con cargo a 

reservas. 

 

Modificación de la Propuesta de Aplicación del Resultado (PAR) 

Ciertas entidades, especialmente sociedades anónimas cotizadas, que a la fecha de declaración del 

estado de alarma contaban ya con las cuentas anuales formuladas y auditadas, e incluso con la Junta de 

Accionistas convocada, están adoptando la decisión de modificar la Propuesta de Aplicación del 

Resultado incluida en ellas. 

La legislación mercantil prevé la obligación de reformulación de las cuentas anuales, siempre que los 

administradores a la luz de las circunstancias lo consideren necesario si entre la formulación de las 

cuentas anuales y su aprobación se hayan materializado riesgos que existiendo al cierre del ejercicio 

tengan un efecto muy significativo sobre la situación patrimonial. 

El art. 40.6.bis del RDL 8/2020 establece las siguientes opciones para las sociedades mercantiles 

cuando no se considere necesario reformular las cuentas: 

• Para las entidades que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria 

a partir del 2 de abril de 2020 (artículo 40.6bis en la redacción dada por el RDL 11/2020): en este caso 

se podrá sustituir la PAR contenida en las CCAA por otra propuesta. El órgano de administración 

deberá justificar con base en la situación creada por el COVID-19 la sustitución de la PAR, que deberá 
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también acompañarse de un escrito del auditor de cuentas, en el que indique que el cambio no habría 

modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva PAR. 

• Para las entidades cuya junta general ordinaria estuviera ya convocada: el órgano de administración 

podrá retirar del orden del día la PAR a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de 

una junta general que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la 

celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración deberá publicarse 

antes de la celebración de la junta general ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán 

cumplirse los requisitos de justificación y escrito del auditor de cuentas ya indicados. 

 

Tomás Fresneda  
Director – Assurance&Audit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


