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Crisis del COVID-19 y formulación de cuentas anuales (I)

Tratamiento contable de la crisis COVID-19

Si bien puede discutirse que la existencia de la enfermedad fuese conocida antes de concluir 2019, hay cierto consenso en que
parece claro que su potencial disruptivo no estuvo claro hasta más tarde.

Para todas las empresas cuyo ejercicio contable concluyó el o antes del 31 de diciembre de 2019, la crisis del COVID-19 es, por
tanto, un hecho posterior al cierre y es probable que esa misma tesis pueda defenderse para aquellas sociedades cuyo ejercicio
concluyera en enero de 2020, incluso febrero… ciertamente no ya en marzo. La normativa contable en relación a los hechos
posteriores [NIC 10 y Norma de Valoración 23ª del PGC] es relativamente fácil de resumir y de exponer en un plano conceptual
(más difícil de aplicar). Existen tres tipos de hechos posteriores:
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# Tipo Consecuencia

1 Hecho conocido con posterioridad al cierre pero que pone de 
manifiesto circunstancias ya existentes en dicha fecha.

Información en memoria y, en su 
caso, ajustes valorativos.

2 Hecho conocido con posterioridad al cierre, que pone de 
manifiesto circunstancias relevantes pero no existentes antes 
del cierre.

Información en memoria.

3 Hecho conocido con posterioridad al cierre, que pone de 
manifiesto circunstancias no existentes antes del cierre pero de 
las que se deriva un cuestionamiento del principio de empresa 
en funcionamiento.

Cambio de la base de 
formulación: las cuentas se 
formularán sobre principios 
alternativos.

Para las empresas que cierren cuentas el 31 de diciembre, incluso a 31 de enero, cabe afirmar que la crisis del COVID-19
constituirá, en general, un hecho relevante de “tipo 2”, toda vez que no se puede afirmar que las circunstancias que convierten
la crisis sanitaria en una crisis económica concurrieran en ese momento. En algunos casos, podría constituir un hecho “tipo 3”.
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¿Cómo impacta la legislación de excepción al proceso mercantil relacionado con las cuentas?

Recordemos la secuencia normal (arts. 164, 176, 253, 270, 272 y 279 LSC y 27 y 34 CCom.):
[plazos máximos para una sociedad cuyo ejercicio se ajuste al año natural]

1 Ene. 31 Mar.
Formulación de 
Cuentas Anuales

30 Abr.
Legalización

Libros

31 May.
Emisión Inf. Auditoría

Convocatoria JG Ordinaria
(SA)

30 Jun.
Aprobación

Cuentas

31 Jul.
Depósito
Cuentas

15 Jun. (SL)

Régimen especial ex art. 40 RD-L 8/2020

14 Mar.
Declaración del 

Estado de Alarma
(RD 463/2020) Suspensión de 

plazos

D
Fin Estado 
de Alarma

D+3 Meses
Formulación de
Cuentas Anuales

(…)

D+4 Meses
Legalización

Libros

D+5 Meses (SA)
Emisión Inf. Auditoría

Convocatoria JG Ordinaria

D+6 Meses
Aprobación

Cuentas

D+7 Meses
Depósito
Cuentas

Crisis del COVID-19 y formulación de cuentas anuales (II)



Disolución por pérdidas cualificadas

Régimen ordinario (arts. 363.1 e), 365 y 367 de la LSC)

La sociedad debe disolverse si, como consecuencia de pérdidas, el patrimonio queda por debajo del
50% del capital. Los administradores responderán de las deudas posteriores al acaecimiento de la
causa de disolución, si no convocan la junta en dos meses.

Régimen excepcional

Art. 40, apdos. 11 y 12, del RD-L 8/2020

[si la causa de disolución concurría antes de o durante el estado de alarma] (i) el plazo de convocatoria
de la JG se suspende hasta que finalice el EM [¿y rearranca?] y (ii) los administradores no responderán
de las deudas sociales contraídas en ese periodo [¿con independencia del comportamiento
posterior?].

Art. 18 del RD-L 16/2020 [pro futuro]

• El ejercicio 2020 no se tomará en consideración a los efectos del art. 363.1 e)

• En 2021 se aplica la regla ordinaria [¿tras corregir las pérdidas acumuladas por las de 2020?]
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Derecho de separación por falta de reparto de dividendos

Régimen ordinario (art. 348 bis LSC)

Salvo disposición contraria en los EESS –y con las excepciones legalmente previstas- siempre que una
sociedad de más de 5 años de antigüedad no reparta (a) (i) al menos el 25% del resultado distribuible
de un ejercicio (ii) si ha tenido beneficios los 3 años anteriores o, (b) en promedio, el 25% de los
resultados distribuibles de los 5 ejercicios precedentes, el socio tiene derecho de separación,
ejercitable durante un mes desde que se celebre la junta que apruebe el reparto (insuficiente).

Régimen excepcional

• El derecho de separación no será ejercitable mientras persista el estado de alarma (art. 40.8 del
RD-L 8/2020 [póngase en relación con el plazo ampliado para celebrar la JGO][¿qué JGO?]

Art. 5.2 RD-L 18/2020

• Las empresas acogidas a ERTE bonificado (art. 1 RD-L 18/2020) con 50 o más trabajadores no
podrán repartir dividendo “correspondiente al ejercicio fiscal” [¿aprobado, repartido, con cargo al
resultado?] de percepción de las ayudas.

• El ejercicio en cuestión no se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del art. 348 bis LSC.
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MUCHAS GRACIAS


