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NOTA INFORMATIVA Nº 16/2020 

Asunto: Ampliación de los plazos de formulación, aprobación y depósito de 
las cuentas anuales. 

 
 
Por entender es de general interés, reproducimos un breve resumen de las medidas 
que, sobre el asunto de referencia, contiene el artículo 40 del RDL 8/2020 de 17 de 
marzo. 

Formulación 

Se suspende el plazo de tres meses (desde el cierre del ejercicio) para formular las 
cuentas anuales hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose por otros tres 
meses a contar desde esa fecha. Entendemos, por tanto, que este plazo de 
formulación máximo se extiende desde el cierre del ejercicio social hasta que hayan 
transcurrido tres meses desde que finalice el estado de alarma. Así, ante un cierre del 
ejercicio social de fecha 31.12.2019, el plazo de formulación de cuentas en condiciones 
normales finalizaría el 31.03.2020, pero si a la fecha de declaración del estado de 
alarma la entidad no hubiera formulado sus cuentas anuales y el estado de alarma 
finalmente concluyese el 15.04.2020, la entidad podría formular sus cuentas anuales 
hasta el 15.07.2020. 

Esta medida supone la eliminación de la obligación prevista en la normativa mercantil, 
de formular cuentas dentro de los tres meses posteriores a la fecha de cierre del 
ejercicio, pero permite la posibilidad de formular dichas cuentas voluntariamente dentro 
del periodo de tiempo en el que el estado de alarma esté en vigor. 

Auditoría 

En el caso de las auditorías obligatorias, si a la fecha de declaración del estado de 
alarma, ya estuviesen formuladas las cuentas anuales, el plazo para su verificación 
contable se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde la fecha en que 
finalice el estado de alarma. Nótese que esta previsión resulta de aplicación sólo para 
las auditorías obligatorias y para el caso de que la formulación se hubiese producido 
antes del 14 de marzo de 2020. 

En coherencia con la extensión de plazos para la formulación de cuentas, el plazo 
mínimo de un mes para emitir informe de auditoría, lógicamente se contará a partir de 
la finalización del plazo de formulación de esas cuentas anuales. Es decir, en el caso 
de que la sociedad formule cuentas el 15.07.2020, el auditor debería emitir informe 
como más pronto el 15.08.2020. 
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Aprobación 

La junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior se 
reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde la fecha en 
que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Por tanto, si el plazo para 
formular termina tres meses después de finalizar el estado de alarma, la aprobación 
deberá tener lugar entre el mes cuarto y el mes sexto posterior a la fecha de 
finalización del estado de alarma. 
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