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MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO SOCIETARIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

_________________________________________ 

 
El Estado ha adoptado a través del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 una serie de 

medidas que, complementadas por el RD-ley11/2020, de 31 de marzo, pueden tener interés 

para vuestra empresa.  

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES 

 

1.- REUNIONES Y ACUERDOS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

o Aunque los estatutos sociales no lo hubieran previsto, durante el estado de alarma, las 

juntas generales de socios y las reuniones de los órganos de administración de las 

sociedades mercantiles podrán celebrarse por videoconferencia o mediante conferencia 

telefónica múltiple siempre que el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo 

exprese en el acta.  

 

o Del mismo modo, los acuerdos de los órganos de administración de las sociedades 

mercantiles podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que así 

lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.  

 

En ambos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.  

 

2.- CUENTAS ANUALES. 

 

✓ Formulación. Se suspende el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social 

(normalmente 31 de marzo), previsto para la formulación de las cuentas anuales por el 

órgano de administración de la sociedad, hasta que finalice el estado de alarma. Este plazo 

se reanudará por otros tres meses a contar desde la fecha de finalización del referido estado 

de alarma. Acogerse a la prórroga es opcional, será válida la formulación durante el periodo 

de alarma, aplicándose igualmente las reglas de extensión del plazo para la verificación por 

auditores. 

 

✓ Auditoría. Si el órgano de administración de la sociedad hubiera realizado la formulación de 

las cuentas anuales del ejercicio con anterioridad a la fecha de 14 de marzo de 2020 (la Fecha 
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de Declaración del Estado de Alarma), el plazo para la verificación contable por auditor de 

cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogada 

por dos meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma. 

 
Por tanto, hay un plazo de margen para realización de auditorías. 

 

✓ Aprobación. La celebración de la junta general de socios para la aprobación de las cuentas 

anuales (hasta ahora, necesaria antes del 30 de junio) se realizará dentro de los tres meses 

siguientes a contar desde que finalice el plazo para la formulación de las cuentas anuales. 

 

Por tanto, como el plazo para formular cuentas se extenderá tres meses desde el cese de 

estado de alarma, el plazo se va a prorrogar, como mínimo, hasta final de año, de modo que 

no nos encontraremos sujetos a obligación de celebrar juntas para aprobar las cuentas de 

2019 antes del 30 de junio, como es habitual. 

 

✓ Propuesta de aplicación del resultado (PAR). Si la sociedad hubiera formulado sus cuentas 

anuales antes del inicio del estado de alarma, se podrá modificar la PAR contenida en la 

memoria y someter otra PAR a la junta general, en este caso el órgano de administración 

deberá justificar la sustitución y, en caso de someterse a auditoría se deberán acompañar 

de escrito del auditor indicando que su opinión no hubiera cambiado de haber conocido 

antes la nueva PAR. 

 

Si la junta general ya estuviera convocada, se permitirá retirar del orden del día la PAR, 

cumpliendo con los requisitos indicados en el párrafo anterior y someter una nueva PAR a 

una junta posterior. 

 

3.- ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL 

 

✓ En caso de que necesitéis levantar Acta Notarial de la Junta (habitual en situaciones 

conflictivas), el notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y 

levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real 

que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial. En definitiva, podéis 

continuar haciendo Juntas Notariales si es necesario, pero el Notario se conectará en 

remoto. 
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4.- EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACIÓN. 

 

✓ Durante el Estado de Alarma, no habrá derecho de separación de los socios en las 

Sociedades, ni siquiera cuando exista causa para ello. 

 

5.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

✓ En caso de que, antes de la Fecha de Declaración del Estado de Alarma y durante la vigencia 

de ese estado, concurra causa legal de disolución de la sociedad (como sabéis, cuando el 

patrimonio neto de la empresa queda por debajo de la mitad del Capital Social), el plazo 

legal para la junta general para disolver y liquidar de la sociedad o los acuerdos necesarios 

para corregir la situación (como sabéis, 2 meses desde que tienes conocimiento de la causa 

de disolución), se suspende hasta la fecha de finalización del estado de alarma. 

 

Por tanto, en caso de que estéis en este supuesto (insistimos, las pérdidas hacen que el 

patrimonio neto en el Balance se encuentre por debajo de la mitad del Capital Social), no 

estaréis obligados a tomar ninguna medida hasta la finalización del Estado de Alarma. 

 

✓ Además, si incurrís en causa de disolución durante la vigencia del estado de alarma, queda 

sin efecto la norma que establece que responderán los administradores de las deudas 

sociales contraídas a partir de la fecha de la causa de disolución en caso de que no 

convoquen junta para disolver la sociedad o aprobar medidas correctoras de la situación. Es 

decir, si durante el Estado de Alarma las pérdidas os sitúan en causa de disolución, tened 

tranquilidad porque no hay consecuencia directa para los administradores. 

 

SITUACIONES DE CONCURSO DE ACREEDORES 

 

El Real Decreto ha articulado un espacio de protección para las empresas que puedan 

encontrarse en situaciones de insolvencia durante la vigencia del estado de alarma y los dos 

meses posteriores: 

 

 

✓ Durante la vigencia del estado de alarma, el deudor que se encuentre en situación de 

insolvencia no está obligado durante este periodo a presentar el concurso voluntario, pero 
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puede hacerlo. Obviamente, al terminar esta situación volverá la aplicación normal de la 

Ley. 

 

✓ También quedan interrumpidos, durante el estado de alarma, los plazos para la solicitud de 

declaración de concurso de aquellos deudores que se hubieran acogido al “preconcurso” 

(recordad. 3 meses desde la solicitud de pre-concurso) o al acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

✓ Durante los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma, las empresas 

quedan protegidas frente a solicitudes de concurso necesario por parte de sus acreedores. 

Hasta el transcurso de esos dos meses, los juzgados no admitirán a trámite las solicitudes de 

concurso necesario que se pudieran presentar frente a cualquier empresa. 

 
Por tanto, si se recupera la solvencia en ese período, no hay problema alguno. Y, en caso de 

no hacerlo, si se presenta por la empresa Concurso de Acreedores voluntario, se tramitará 

como tal, asumiendo que la empresa ha cumplido con los plazos legales para evitar 

responsabilidad, con total independencia de que un acreedor haya presentado la solicitud 

en un momento anterior. 

 

✓ Las empresas en concurso podrán acogerse a los ERTEs (i) por causa de fuerza mayor y (ii) 

por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el Covid-

19.  

 

RESTRICCIONES A LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS  

 

El RD-Ley 8/2020 introdujo una modificación muy relevante al suspender el régimen de 

liberalización de las inversiones extranjeras (entendidas como las realizadas por inversores que 

no pertenezcan a Estados miembros de la UE o la Asociación Europea de Libre Comercio) 

directas en España, al exigir una autorización expresa por parte del Consejo de Ministros de 

aquellas operaciones de inversión realizadas en compañías de determinados sectores 

estratégicos cuando, como consecuencia de ellas, el inversor extranjero adquiera una 

participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o pase a participar 

de forma efectiva en la gestión o control de dicha sociedad. 

 

En lo relativo a la autorización, el precepto se remite al artículo 6 de la Ley 19/2003 y, por lo 

tanto, el silencio administrativo es negativo. Es decir, si no hay respuesta de la administración, 

se entenderá que se ha denegado la autorización y la operación no producirá ningún efecto. 
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El RD-L 11/2020 aclara que la referida suspensión se aplica también a aquellas inversiones 

realizadas por inversores que residen en Estados miembros de la UE y de la Asociación de Libre 

Comercio cuando dichos inversores estén controlados por entidades residentes fuera de ese 

ámbito territorial, es decir, cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa 

o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del 

inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.  

 

Se permite un proceso de autorización simplificado para las inversiones respecto de las que: 

 

✓ Se acredite la existencia de acuerdo entre las partes o una oferta vinculante con precio 

fijado o determinable, con anterioridad al 18 de marzo de 2020. 

✓ Su importe sea igual o superior a 1M e inferior a 5M de euros. 

 

También se establecen umbrales a partir de los cuales rige la necesidad de autorización 

administrativa, ya que quedan exentas de la obligación de autorización previa las operaciones 

de inversión cuyo importe sea inferior a 1MM € y las que sean inferiores a 5 MM tendrían un 

régimen simplificado. 

 

Finalmente, se elimina la mención original a la duración de la medida (hasta que el Consejo de 

Ministros levante la suspensión) sin ninguna otra previsión, lo que hace pensar que la medida 

se ha introducido de forma permanente y no únicamente durante el Estado de Alarma o la 

extensión de sus efectos en el valor de cotización de compañías. 

 

Más sobre esta medida en los comentarios de David Miranda pinchando aquí. 

https://twitter.com/davmiranda/status/1246390155956584448?s=20

