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Consulta de auditoría publicada por el ICAC sobre el “Efecto de 

la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. 

 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado en su página 

web la consulta de auditoría sobre el “Efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19 en el proceso de formulación, verificación y 

aprobación de las cuentas anuales de las distintas empresas y entidades.” (Ver aquí) 

La cuestión planteada, que viene a resolver algunas de las dudas planteadas, se refiere 

al efecto de lo dispuesto en el artículo 40, apartados 3 a 5, del Real Decreto Ley 8/2020, 

de 17 de marzo, en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas 

anuales por parte de las distintas empresas y entidades, y su modificación por el Real 

Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. 

La consulta detalla las siguientes conclusiones: 

Pueden indicarse las siguientes situaciones: 

a. Entidades en las que a fecha del 14 de marzo de 2020 ya había finalizado el plazo 

de formulación de sus cuentas anuales. A dichas entidades no le resultará de aplicación 

del RDL en lo que se refiere a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del artículo 40 

(formulación y aprobación). Y si será aplicable en estos casos lo dispuesto en el artículo 

40.4 para la auditoría de cuentas (prórroga de dos meses del plazo de emisión del 

informe). En estos casos debe tenerse presente que en el supuesto de utilizar la prórroga 

de dos meses en la realización de la auditoría y en la emisión de su informe, podría verse 

afectado el plazo de aprobación de las cuentas anuales, ya que, sin el informe de 

auditoría no podrían aprobarse las cuentas anuales por la Junta General, resultando de 

imposible cumplimiento el plazo de aprobación establecido legamente. Por tanto, en los 

supuestos a que se refiere esta letra, el plazo de aprobación de las cuentas anuales por 

la junta general (seis meses desde el cierre del ejercicio anterior) podrá verse alterado 

como consecuencia de la aplicación de la prórroga del trabajo de auditoría regulado en 

el artículo 40.4 del RDL. 

https://jtorrent.com/wp-content/uploads/2020/04/Consulta-ICAC-Covid-19.pdf
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b. Entidades en las que a fecha del 14 de marzo de 2020 no había finalizado el plazo 

de formulación de sus cuentas anuales, pero que, sin embargo, el órgano de 

administración ya las había formulado con anterioridad a dicha fecha. En estos casos, el 

plazo de formulación de las cuentas finaliza en los tres meses siguientes a la fecha de 

finalización del estado de alarma (art. 40.3), por lo que la fecha de aprobación de las 

cuentas anuales por la junta general podrá ir hasta tres meses más tarde de dicha fecha, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.5 del RDL. Asimismo, a estas entidades 

les será aplicable lo previsto en el artículo 40.4 (prórroga del plazo de la auditoría). 

c. Entidades que, a pesar de que pudieran acogerse a la extensión del plazo de 

formulación de sus cuentas anuales, de acuerdo con el artículo 40.3 del RDL, sin 

embargo, sus administradores formulan las cuentas anuales durante el periodo de 

estado de alarma. En dichas entidades resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 

40.4 del RDL sobre prórroga del plazo de emisión del informe de auditoría y también lo 

dispuesto en el artículo 40.5, en cuanto a la extensión del plazo para la aprobación de 

las cuentas anuales. 

d. Caso normal, entidades que formulan sus cuentas anuales dentro del periodo de 

extensión de los tres meses a partir de la finalización del estado de alarma, por ejemplo: 

finaliza el periodo de alarma el 15 de abril de 2010 y se formulan las cuentas el 30 de 

junio. En estos casos, debe tenerse en cuenta que el periodo máximo de formulación 

finalizaría el 15 de julio y el de aprobación por la junta general el 15 de octubre. En estos 

casos resulta aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del artículo 40 del RDL, no así 

el apartado 4. 

e. Entidades no sujetas a la obligación de auditar sus cuentas anuales, pero que 

voluntariamente las someten a auditoría. A dichas entidades les resulta de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 40 del RDL, igualmente a lo indicado en los supuestos anteriores. 

f. Auditoría de otros estados financieros diferentes a las cuentas anuales. El RDL, en 

su artículo 40, apartados 3 a 5, sólo se refiere al proceso de formulación, verificación y 

aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas, estableciendo una 

alteración del régimen general regulado en la normativa mercantil sobre dicho régimen. 

Por tanto, esta modificación establecida por el RDL no afecta a los trabajos de auditoría 

de cuentas de estados financieros que no sean cuentas anuales (estados financieros 

intermedios, balance, etc.). 
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Por otro lado, en relación al plazo de presentación de los libros obligatorios para 

empresarios (y empresas) ante el Registro Mercantil, el Consejo General de 

Economistas -ante la poca claridad de la aplicación del estado de alarma y de sus efectos 

sobre la legalización de libros- ha evaluado la correspondiente consulta a la Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la cual ha sido contestada con fecha 10 de 

abril de 2020 en los siguientes términos: 

a. Las sociedades para las que, a fecha 14 de marzo de 2020, no había finalizado el 

plazo para formular sus cuentas anuales y a las que es de aplicación el artículo 40 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (sociedades que constituyen la 

inmensa mayoría), podrán presentar a legalizar sus libros obligatorios dentro del 

plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que finalice el periodo de alarma. 

b. Todo lo anterior sin perjuicio de que las sociedades que efectivamente deseen 

legalizar los libros obligatorios que tengan debidamente elaborados lo puedan 

hacer en cualquier tiempo, aún en vigor el estado de alarma. 
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