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Medidas urgentes extraordinarias en materia mercantil y 
concursal para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 
25 de marzo de 2020 

La pandemia mundial del COVID-19, que golpea con especial virulencia a España ha determinado al 

Gobierno a decretar el estado de alarma y establecer una serie de medidas urgentes en diferentes 

ámbitos, plasmadas principalmente en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (RDL 8/2020). 

Medidas que seguirán ampliándose y modificándose en los próximos días, según lo exija la evolución de 

los acontecimientos, y hasta que se decrete el final de la crisis sanitaria, en principio prorrogada hasta el 

próximo día 11 de abril. De hecho, las últimas medidas han sido anunciadas tras la reunión del Consejo de 

Ministros de ayer, 24 de marzo de 2.020. 

A continuación, detallamos las medidas de carácter mercantil que van a afectar al cumplimiento de las 

obligaciones de aquellas empresas que cierran ejercicio a 31 de diciembre y que determinan la necesidad 

de adoptar una serie de medidas suspensivas y de prórroga para dichas obligaciones: 

 

Reuniones de los Órganos de Administración 

El RDL 8/2020 posibilita la celebración de sesiones de los órganos de administración a través de 

mecanismos de comunicación a distancia (videoconferencias), aunque no esté contemplado en los 

estatutos. También podrá realizarse por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo 

soliciten dos de sus miembros. Y se aplicará la misma regla a comisiones delegadas, obligatorias o 

voluntarias. La reunión se entenderá celebrada en el domicilio social. 

 

Juntas ordinarias en Sociedades Limitadas y Anónimas 

La Junta ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que 

finalice el plazo para formular las cuentas anuales, (salvo en las cotizadas, que tienen disposiciones 

especiales). El Decreto permite modificar o revocar los acuerdos de convocatoria publicados, y diferir 

los plazos para celebración de la junta ordinaria a fecha posterior (mes siguiente) a la finalización del 

estado de alarma. La revocación se habrá de realizar con 48 horas de antelación mínima, mediante 

anuncio en la página web de la sociedad o, si no tiene, en el BOE, debiendo el órgano de administración 

proceder a realizar la nueva convocatoria en el mes siguiente a la finalización del estado de alarma.  

Si se hubiera solicitado intervención notarial en la Junta, el Notario requerido podrá utilizar medios de 

comunicación a distancia, siempre que garanticen la función notarial de levantar acta de lo acontecido 

en la Junta. 
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En las sociedades cotizadas, la Junta podrá celebrarse dentro de los diez meses siguientes al cierre del 

ejercicio social. En el caso de Juntas convocadas y no celebradas aún, se permite al Órgano de 

Administración decidir sobre su mantenimiento, posposición o cancelación. La Junta podrá celebrarse 

en cualquier lugar del territorio nacional o mediante la utilización de medios de asistencia telemática y 

voto a distancia (deberá especificarse en el anuncio de convocatoria; si la convocatoria fue anterior a la 

publicación del RDL 8/2020, la modificación de lugar y/o medios de celebración habrá de comunicarse 

mediante anuncio complementario, publicado con un mínimo de cinco días naturales de antelación a la 

fecha de celebración de la Junta).  

 

Cuentas anuales 

El Decreto suspende el plazo legal de tres meses desde el cierre del ejercicio anterior para formular las 

cuentas anuales -el informe de gestión y demás documentos legalmente obligatorios, si fueran 

exigibles-, otorgando un nuevo plazo de tres meses desde la fecha en que oficialmente finalice el estado 

de alarma.  

Si a fecha de declaración del estado de alarma ya se hubieran formulado las cuentas del ejercicio anterior, 

el plazo para la verificación contable de esas cuentas (si la auditoría fuera obligatoria), se entenderá 

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

En el caso de sociedades cotizadas, se extiende a seis meses desde el cierre del ejercicio social la 

obligación de publicar y remitir el informe financiero anual y el informe de auditoría de cuentas anuales a 

la CNMV. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de 

gestión y el informe financiero semestral. 

 

Otros derechos de los socios 

Queda suspendido el ejercicio de los derechos de separación de socios, aunque exista causa legal o 

estatutaria, hasta que finalice definitivamente el estado de alarma. Así mismo, el reintegro de las 

aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda 

prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

  

Suspensión de circunstancias que impliquen la obligada disolución de las Sociedades  

Si el término estatutario para duración de la sociedad (cuando no fuera indefinido) finalizara durante la 

vigencia del estado de alarma, se difiere la disolución de pleno derecho hasta el transcurso de dos meses 

después de la terminación de dicho estado.  

Por otra parte, y en caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese 

estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria 
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por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución 

de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice 

dicho estado de alarma. Además, si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la 

vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en 

ese período (lo que habrán de tener en cuenta eventuales acreedores). 

 

Elevación a público e inscripción registral de acuerdos sociales 

Aunque el RDL 8/2020 no tiene previsión expresa sobre las actuaciones notariales, el Consejo General 

del Notariado (Circular 2/2020) ha establecido una serie de pautas de actuación de los Despachos 

Notariales durante la situación de estado de alarma. De forma que aquellas empresas que tengan 

acuerdos pendientes de elevación a público deberán consultar con la Notaría correspondiente la 

posibilidad de realizar las actuaciones pendientes (en principio sólo actuaciones de carácter urgente y 

necesario, que ponderará el Notario). 

En cuanto a las actuaciones que hayan de realizarse en Registros públicos (propiedad, mercantiles y de 

bienes muebles), el Decreto establece que durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las 

prórrogas del mismo que pudieran acordarse, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de 

presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de 

cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. 

Por su parte, el Colegio de Registradores de España también ha publicado una guía que viene a recoger 

cuales van a ser los criterios de actuación y atención al público en dichos Registros en la situación de 

estado de alarma. Destacar de tales criterios de actuación que, en cuanto al plazo para la legalización de 

los libros en el Registro Mercantil, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 

informa que aunque: “(...) no se contempla expresamente en las nuevas normas, pero considerando la 
suspensión general de los plazos ordinarios y particularmente la del plazo para formulación de cuentas, 
con la que está relacionado el plazo límite para legalización de libros, debe interpretarse que también 
éste 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”. 

 

Situaciones concursales 

Por último, destacar también las disposiciones del RD 8/2020 en materia concursal. En este sentido, el 

artículo 43 establece que mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en 

estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.  

Hay que destacar la supeditación del concurso necesario al voluntario: hasta que transcurran dos meses 

a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de 

concurso necesario que se hubieran presentado durante estos cuatro meses. Si se hubiera presentado 
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solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha 

posterior. 

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de 

alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la 

iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo 

extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque 

hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal. 

 

Daniel Blanco   Raúl del Olmo 
Lawyer - Legal Partner     Senior Lawyer  

 


