
 

Nuevas medidas complementarias en materia societaria para paliar los efectos del 

COVID-19 (Cuentas Anuales) 

 

Dentro de los múltiples cambios normativos en materia de derecho societario que ha provocado 

la crisis de la pandemia del SARS-CoV-2 en España, el pasado 27 de mayo de 2020 se han 

modificado de nuevo a las obligaciones de las empresas españolas para formular y aprobar sus 

Cuentas Anuales, en virtud del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan 

medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social 

y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.  

Desde el pasado mes de marzo, ante la declaración del Estado de Alarma y la suspensión de ciertas 

obligaciones societarias, las empresas tenían la posibilidad, no estando necesariamente obligadas, 

de aplazar la formulación y aprobación las Cuentas Anuales, tanto individuales como 

consolidadas, así como el Informe de Gestión y demás documentos exigibles, en base a los 

siguientes criterios: 

 Anterior al 18/03/2020 Posterior al 18/03/2020 

▪ Formulación de 
Cuentas Anuales 

El órgano de administración 
deberá formular las Cuentas 
dentro de los 3 meses siguientes al 
cierre del ejercicio social anterior.  

El órgano de administración podrá 
formular las Cuentas Anuales 
dentro de los 3 meses siguientes 
tras la finalización del Estado de 
Alarma, a contar desde dicha 
fecha de finalización. 

▪ Obligación de 
auditar las 
Cuentas Anuales 
(si aplica) 

La verificación y emisión del 
informe por parte del Auditor de 
Cuentas deberá realizarse dentro 
del mes siguiente a la entrega de 
las Cuentas Anuales formuladas 
por el órgano de administración. 

Tanto si se hubiera formulado con 
anterioridad o posterioridad a la 
declaración del Estado de Alarma, 
el plazo para auditar las Cuentas 
queda prorrogado por 2 meses 
tras la finalización del Estado de 
Alarma, a contar desde dicha 
fecha de finalización (1). 

▪ Aprobación de 
Cuentas Anuales 

La Junta General deberá reunirse 
necesariamente dentro de los 6 
meses siguientes al cierre del 
ejercicio social anterior para 
aprobar las cuentas que han sido 
previamente formuladas y 
auditadas (si aplica)2.  

La Junta General podrá reunirse 
dentro de los 3 meses siguientes a 
la finalización del Estado de 
Alarma, a contar desde dicha 
fecha de finalización, para aprobar 
las cuentas anuales debidamente 
formuladas y auditadas (si aplica). 

 
1 Sociedades Anónimas: Dado que mínimo plazo de convocatoria de la Junta General de Accionistas en las S.A. es de 1 

mes, si dicha sociedad está obligada a auditar es posible que se los plazos sean muy justos si se llevan al límite las 
prórrogas establecidas.  
2 En la práctica, esta fecha se encontraba comprendida desde el 1 de abril al 30 de junio del mismo año.  



 

 Anterior al 18/03/2020 Posterior al 18/03/2020 

▪ Depósito de las 
Cuentas Anuales 
en el Registro 
Mercantil 

El órgano de administración 
deberá presentar las Cuentas 
Anuales debidamente aprobadas 
(junto con el Informe de Auditoría 
si aplica) dentro del mes siguiente 
a la fecha de aprobación de las 
mismas por la Junta General. 

No se ha modificado esta 
obligación. 

 

Sin embargo, tras la reciente entrada en vigor del ulterior Real Decreto-ley 19/2020, el panorama 

cambia en varios aspectos: 

 A partir del 27/05/2020 Comentarios 

▪ Formulación de 
Cuentas Anuales 

Se suspende la obligación de 
formular cuentas anuales hasta el 1 
de junio de 2020, reanudándose por 
otros 3 meses el plazo para formular, 
a contar desde dicha fecha. 

Se desprende de lo anterior 
que, respecto de ejercicios 
sociales que coincidan con el 
año natural, a partir del 1 de 
junio será obligatorio realizar 
dicha formulación antes del 
31 de agosto de 2020. 

▪ Obligación de 
auditar las 
Cuentas Anuales 
(si aplica) 

No se modifica la obligación. El plazo 
para emitir el informe de auditoría 
queda prorrogado por 2 meses tras la 
finalización del Estado de Alarma, a 
contar desde dicha fecha de 
finalización. 

Es importante destacar que 
esto puede entrar en 
contradicción con las últimas 
modificaciones. 

▪ Aprobación de 
Cuentas Anuales 

La Junta General deberá reunirse 
para aprobar las Cuentas Anuales, 
necesariamente, dentro de los 2 
meses siguientes a contar desde la 
finalización del plazo para 
formularlas. 

Es decir, la fecha límite para 
aprobar las Cuentas Anuales 
de ejercicios sociales que 
coincidan con el año natural 
es el 31 de octubre de 2020. 

▪ Depósito de las 
Cuentas Anuales 
en el Registro 
Mercantil 

No se ha modificado esta obligación, 
por lo que seguirá aplicando el plazo 
de 1 mes tras su aprobación para 
presentarlas a depósito en el Registro 
Mercantil. 

N/A 

 

Las empresas deben adaptarse rápidamente dichos cambios para no incumplir sus obligaciones 

en esta materia, no obstante, no son pocos los casos en los que el ejercicio social de éstas no 

coincide con el año natural. Dependiendo del sector al que se encuadre la actividad empresarial, 

es posible que se den casos de ejercicios partidos, como en ocurre en el sector turístico, cuya 

obligación en este ámbito no es de aplicación total. En dichos casos, deberá tenerse en cuenta la 



 

fecha de cierre del ejercicio para analizar si le son de aplicación todas, alguna o ninguna de las 

modificaciones que flexibilizan el cumplimiento de la obligación de formular y aprobar Cuentas 

Anuales.  


