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FICHA PRÁCTICA 
ESPECIAL MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19 

N°5 

Aprobación de las cuentas anuales 
 

 

Materia: Derecho de las sociedades 

Asunto: Aprobación de las cuentas anuales 

Date: 06/04/2020 

 

La aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de 
derecho privado debe tener lugar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre de las 
cuentas.  

Es necesario convocar a los órganos de administración y celebrar una junta general de accionistas para 
aprobar las cuentas anuales. 

 

Medida(s) de emergencia implementada(s) 
 

 Prórroga del plazo para la aprobación de las cuentas 

Los plazos impuestos por las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias para aprobar las 
cuentas y los documentos adjuntos o para convocar la asamblea general se prorrogan tres meses. 

Esta prórroga no se aplicará a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de derecho 
privado que hayan nombrado un auditor cuando éste haya emitido su informe antes del 12 de marzo 
de 2020. 

 

 Prórroga del plazo para la preparación de la documentación del pronóstico 

Se amplían en dos meses los plazos impuestos a las empresas para elaborar un estado de los activos 
realizables y disponibles, excluidos los valores de explotación, y de los pasivos corrientes, una cuenta 
de pérdidas y ganancias prevista, un estado de flujos de tesorería junto con el balance anual y un plan 
de financiación previsto. 
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Plan de acción para la sociedad 

 Identificar los plazos y el calendario habituales para la aprobación de las cuentas anuales. 
 

 Aplicar los nuevos plazos. 
 

 De ser necesario, preparar la consulta del CSE y otros órganos deliberantes (Consejo de 
Administración, Comité Directivo, Comité de Gestión) de acuerdo con los términos previstos 
en la Orden 2020-321, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas para las 
reuniones y deliberaciones de las asambleas generales y los órganos rectores de las personas 
jurídicas y los documentos jurídicos. 
 

 Celebrar las reuniones y las asambleas generales. 

 

Textos aplicables (traducción automática de los extractos): 

 

 Disposición inicial: Artículo L 232-2 del Código de Comercio 
 
"En las empresas comerciales que cumplan uno de los criterios definidos por decreto del Consejo de 
Estado y en función del número de empleados o del volumen de negocios, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, el consejo de administración, la junta directiva o los gerentes están 
obligados a elaborar un estado de los activos realizables y disponibles, con exclusión de los valores de 
explotación, y de los pasivos corrientes, una cuenta de resultados prevista, un estado de los flujos de 
tesorería junto con el balance anual y un plan de financiación previsto ». 
 
 Disposición inicial: Artículo L 225-68 del Código de Comercio   
 
"La junta de supervisión ejerce un control permanente sobre la gestión de la empresa por parte de la 
junta directiva. 
 
Los estatutos pueden supeditar la conclusión de las operaciones enumeradas en ellos a la autorización 
previa de la junta de supervisión. Sin embargo, las fianzas, avales y garantías, excepto en las empresas 
que exploten una institución bancaria o financiera, estarán sujetas a la autorización del consejo de 
vigilancia, que limitará su cuantía, en las condiciones que se determinen por decreto del Consejo de 
Estado. Este decreto determina también las condiciones en las que se puede hacer valer la superación 
de esta autorización frente a terceros. No obstante, la Junta podrá conceder esta autorización de 
forma global y anual sin límite de importe para garantizar los compromisos contraídos por las 
sociedades controladas en el sentido del artículo II del artículo L. 233-16. También puede autorizar al 
consejo de administración a conceder, en conjunto y sin límite de importe, fianzas, avales y garantías 
para avalar los compromisos contraídos por las sociedades controladas en el sentido de la sección II 
del artículo L. 233-16, a condición de que el consejo presente un informe al consejo de administración 
al menos una vez al año. También se puede autorizar a la junta directiva a otorgar, con respecto a las 
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autoridades fiscales y aduaneras, fianzas, avales o garantías en nombre de la empresa, sin límite de 
cantidad. En cualquier momento del año, la junta de supervisión realiza las verificaciones y controles 
que considera oportunos y puede solicitar los documentos que considere necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
 
Al menos una vez por trimestre, la junta directiva presentará un informe a la junta de supervisión. 
 
Después del cierre de cada ejercicio y en el plazo fijado por decreto del Consejo de Estado, el Consejo 
de Administración presentará al Consejo de Vigilancia los documentos mencionados en el segundo 
párrafo del artículo L. 225-100 para su verificación y control. 
 
El Consejo de Vigilancia presentará a la asamblea de accionistas prevista en el artículo L. 225-100 un 
informe sobre el gobierno de la sociedad que se adjuntará al informe de gestión mencionado en el 
mismo artículo. Este informe incluirá la información, adaptada en su caso a las empresas con consejo 
de vigilancia, mencionada en los artículos L. 225-37-3 a L. 225-37-5, así como las observaciones del 
consejo de vigilancia sobre el informe del consejo de administración y sobre los estados financieros del 
ejercicio". 

LEY No. 2020-290 del 23 de marzo de 2020 como medida de emergencia para hacer frente a la epidemia 
de covidia19 

“       Artículo 11 

I. - En las condiciones previstas en el artículo 38 de la Constitución, se autoriza al Gobierno a adoptar 
por ordenanza, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente ley, todas las medidas 
que puedan entrar en vigor, en su caso, a partir del 12 de marzo de 2020, que entren en el ámbito de 
aplicación de la ley y, en su caso, a ampliarlas y adaptarlas a las comunidades mencionadas en el 
artículo 72-3 de la Constitución: 

1° A fin de hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la 
epidemia de covid 19 y a las consecuencias de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación, 
y en particular para prevenir y limitar el cese de la actividad de las personas físicas y jurídicas que se 
dedican a la actividad económica y de las asociaciones, así como sus repercusiones en el empleo, 
mediante la adopción de cualquier medida : 

[.] 

f) Simplificar y adaptar las condiciones en que se reúnen y deliberan las reuniones y los órganos rectores 
colegiados de las personas jurídicas de derecho privado y otras entidades, así como los reglamentos 
relativos a las reuniones generales ; 

g) Simplificar, especificar y adaptar las normas relativas a la preparación, aprobación, auditoría, 
examen, aprobación y publicación de las cuentas y otros documentos que las personas jurídicas 
privadas y otras entidades están obligadas a presentar o publicar, en particular las relativas a los 
plazos, y adaptar las normas relativas a la asignación de beneficios y el pago de dividendos; [...]". 
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Orden n°2020-318 del 25 de marzo de 2020: 

Artículo 1 

I. - Se prorroga por tres meses el plazo fijado en el quinto párrafo del artículo L. 225-68 del Código de 
Comercio para que el Consejo de Administración presente al Consejo de Vigilancia los documentos 
mencionados en el segundo párrafo del artículo L. 225-100 del mismo Código. Esta prórroga no se 
aplica a las entidades jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica de derecho privado que hayan 
nombrado a un auditor legal cuando éste haya emitido su informe sobre las cuentas antes del 12 de 
marzo de 2020.  

II. - Las disposiciones de la I son aplicables a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica 
de derecho privado que cierren sus cuentas entre el 31 de diciembre de 2019 y la expiración de un plazo 
de un mes a partir de la fecha de cese del estado de emergencia sanitaria declarado por el artículo 4 
de la citada Ley de 23 de marzo de 2020.  

Artículo 2 

I. - El plazo de tres meses a partir de la fecha de cierre, fijado en el primer párrafo del artículo L. 237-
25 del Código de Comercio francés, para que el liquidador prepare las cuentas anuales y el informe 
escrito mencionado en este artículo, se prorroga por dos meses.  

II. - Las disposiciones de I se aplicarán en las condiciones establecidas en el II del artículo 1 de la presente 
Orden.  

Artículo 3 

I. - Los plazos impuestos por las leyes o los reglamentos o por los estatutos de una persona jurídica o 
una entidad sin personalidad jurídica de derecho privado para aprobar las cuentas y los documentos 
adjuntos a las mismas, cuando proceda, o para convocar la reunión encargada de dicha aprobación, se 
prorrogarán por tres meses. Esta ampliación no se aplicará a las personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica de derecho privado que hayan nombrado a un auditor cuando éste haya emitido 
su informe sobre las cuentas antes del 12 de marzo de 2020.  

II. - Las disposiciones de I se aplicarán a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de 
derecho privado que cierren sus cuentas entre el 30 de septiembre de 2019 y la expiración de un plazo 
de un mes a partir de la fecha de cese del estado de emergencia sanitaria declarado por el artículo 4 
de la citada Ley de 23 de marzo de 2020.  

Artículo 4 

I. - Los plazos impuestos al Consejo de Administración, al Consejo de Dirección o a los Directores en 
virtud del artículo L. 232-2 del Código de Comercio francés para preparar los documentos mencionados 
en el primer párrafo de este artículo se prorrogan dos meses. 

II. - Las disposiciones de la I son aplicables a los documentos relativos a las cuentas o semestres cerrados 
entre el 30 de noviembre de 2019 y la expiración de un plazo de un mes a partir de la fecha de cese del 
estado de emergencia sanitaria declarado por el artículo 4 de la citada Ley de 23 de marzo de 2020.  
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Artículo 5 

I. - Se amplía en tres meses el plazo impuesto a las entidades de derecho privado por el sexto párrafo 
del artículo 10 de la citada Ley de 12 de abril de 2000 para la elaboración del informe financiero 
mencionado en el mismo párrafo.  

II. II. - Las disposiciones de I son aplicables a los informes financieros relativos a las cuentas cerradas 
entre el 30 de septiembre de 2019 y la expiración de un plazo de un mes a partir de la fecha de cese del 
estado de emergencia sanitaria declarado por el artículo 4 de la citada Ley de 23 de marzo de 2020. 

 

*** 

 

No dudéis en contactarnos si necesitáis apoyo legal para adaptar vuestra actividad a la pandemia de 
COVID-19. 

También podéis encontrar más información en nuestro sitio web y en nuestra página de LinkedIn 
visibles siguiendo los enlaces siguientes: 

http://www.ncazeau.com 

https://www.linkedin.com/company/18870197 

https://www.linkedin.com/in/christel-branjonneau-446b8112a 
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FICHA PRÁCTICA 
ESPECIAL MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19 

N°6 

Adaptación del reglamento de reuniones y deliberaciones de las 
juntas generales y los órganos rectores 

 

 

Asunto: Derecho de las sociedades 

Tema: Reglamento de las reuniones de las juntas generales y de los órganos rectores 

Fecha: 06/04/2020 

 

A fin de permitir que las entidades jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica de derecho privado 
sigan ejerciendo sus misiones a pesar de las medidas de contención y continuidad del funcionamiento 
de esas agrupaciones, se han adaptado las disposiciones relativas al reglamento de las reuniones y 
deliberaciones de las juntas generales y los órganos rectores para evitar todo riesgo de impugnación 
de estos últimos. 

 

Medida(s) de emergencia implementada(s) 

Las medidas se refieren a:   
- juntas generales de accionistas, asociados, miembros, socios o delegados, reuniones 

especiales, reuniones de las masas; 
- órganos administrativos, de supervisión o de gestión colegiados. 

 

 Juntas Generales 

Convocatoria de las juntas 

En las empresas que cotizan en bolsa, cuyas reuniones pueden incluir un número importante de 
miembros, algunos de los cuales deben ser convocados por correo, no se invalida ninguna reunión 
si no se pudo enviar una notificación para asistir por correo debido a circunstancias ajenas a la 
empresa. 
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Comunicación de documentos o información a los miembros de una junta general 

El ejercicio del derecho de comunicación de que gozan los miembros de las asambleas generales 
antes de las reuniones de éstas puede efectuarse válidamente por mensaje electrónico, siempre 
que el miembro indique en su solicitud la dirección electrónica a la que puede dirigirse. 
 
 

Procedimientos para convocar reuniones generales 

Se notificará a los miembros de la reunión y a las demás personas con derecho a asistir por 
cualquier medio que garantice que estén efectivamente informados de la fecha y hora de la 
reunión y de las condiciones en las que podrán ejercer todos los derechos inherentes a su calidad 
de miembros o de personas con derecho a asistir a la reunión.  

 

Normas de participación y deliberación en las reuniones generales 

Cuando se convoque una asamblea general en un lugar afectado en la fecha de la convocatoria o 
en la fecha de la reunión por una medida administrativa que restrinja o prohíba las reuniones 
colectivas por motivos de salud, el órgano competente para convocarla o el representante legal 
que actúe en delegación de dicho órgano podrá decidir que se celebre : 
- sin que los miembros y otras personas con derecho a asistir estén presentes físicamente o por 
teléfono o conferencia audiovisual.  
Los medios técnicos utilizados deben permitir la identificación de los socios y accionistas. 

En este caso, los miembros participarán o votarán en la reunión según las demás modalidades 
previstas por los textos que rigen la reunión, enmendados y completados, en su caso, por la 
presente Ordenanza.  

Sin embargo, esta derogación no tendrá efecto alguno sobre los demás derechos de los miembros 
(derecho de voto, derecho a formular preguntas por escrito y derecho a proponer la inclusión de 
temas o proyectos en el orden del día), así como sobre las normas de quórum y de mayoría.  

 

Consulta escrita de las juntas generales 

Se puede recurrir a la consulta escrita de los socios para las sociedades en las que la ley ya prevé 
este método de consulta, sin que una cláusula de los estatutos o del contrato de emisión sea 
necesaria para ello o pueda oponerse a ello. 
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 Órganos colegiados de administración, supervisión y gestión 

Celebración de reuniones a través de la telecomunicación 

Los órganos rectores podrán utilizar medios de videoconferencia y telecomunicación sin que 
ninguna cláusula estatutaria o reglamento interno sea necesaria para ello o pueda oponerse a 
ello. 

Los medios técnicos deben permitir la identificación de los miembros de los órganos rectores y la 
retransmisión continua y simultánea de las actuaciones. 

Las disposiciones se aplicarán independientemente del tema de la decisión sobre la que el 
órgano deba tomar una decisión. 

Consultas escritas  

Se puede recurrir a la consulta escrita de los órganos directivos en condiciones que garanticen la 
deliberación colegiada, sin que ninguna cláusula de los estatutos o de los reglamentos internos 
sea necesaria a tal efecto ni pueda oponerse a ella. 

Las disposiciones se aplicarán independientemente del tema de la decisión sobre la que el 
órgano deba tomar una decisión.  

Aplicación a lo largo del tiempo 

Todas estas disposiciones son aplicables a las reuniones generales y a las reuniones de los órganos 
rectores a partir del 12 de marzo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, a menos que se 
prorroguen. 

 

Plan de acción para la sociedad 

 Identificar los procedimientos habituales para convocar los órganos de gestión y las reuniones 
generales. 
 

 Enumere todos los datos de contacto de los miembros que deben participar en las reuniones 
y asambleas generales y los medios técnicos para llevarlas a cabo. 
 

 Adoptar los medios más apropiados para celebrar reuniones y asambleas generales con el fin 
de reunir a todos los miembros, asegurar la colegialidad y respetar las disposiciones relativas 
a la adopción de decisiones (quórum, mayoría, etc...). 
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Textos aplicables (traducción automática de los extractos): 

LEY No. 2020-290 del 23 de marzo de 2020 como medida de emergencia para hacer frente a la epidemia 
de covidia19 : 

“       Artículo 11 

I. - En las condiciones previstas en el artículo 38 de la Constitución, se autoriza al Gobierno a adoptar 
por ordenanza, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente ley, todas las medidas 
que puedan entrar en vigor, en su caso, a partir del 12 de marzo de 2020, que entren en el ámbito de 
aplicación de la ley y, en su caso, a ampliarlas y adaptarlas a las comunidades mencionadas en el 
artículo 72-3 de la Constitución: 

1° A fin de hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la 
epidemia de covid 19 y a las consecuencias de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación, 
y en particular para prevenir y limitar el cese de la actividad de las personas físicas y jurídicas que se 
dedican a la actividad económica y de las asociaciones y sus repercusiones en el empleo, mediante la 
adopción de cualquier medida : 

[.] 

f) Simplificar y adaptar las condiciones en que se reúnen y deliberan las reuniones y los órganos rectores 
colegiados de las personas jurídicas de derecho privado y otras entidades, así como los reglamentos 
relativos a las reuniones generales; [...]". 

 

Ordenanza n°2020-321 del 25 de marzo de 2020: 

TÍTULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 

No obstante cualquier disposición legislativa o reglamentaria en contrario, la presente Ordenanza será 
aplicable, durante el período previsto en el artículo 11, a las personas jurídicas y a las entidades sin 
personalidad jurídica de derecho privado, y en particular 

 1) Sociedades civiles y comerciales;  

2) Las masas de titulares de valores mobiliarios o financieros;  

3) Grupos de interés económico y agrupaciones europeas de interés económico;  

(4) Cooperativas;  

5) Mutualidades, uniones de mutualidades y federaciones de mutualidades;  

(6) Compañías de seguros mutuos y compañías de grupos de seguros mutuos;  

7) las sociedades de previsión y las empresas de grupo que ofrecen un seguro de protección social;  
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8) Las cooperativas de crédito municipales y las mutualidades de crédito agrícola;  

(9) Fondos de dotación;  

10. Asociaciones y fundaciones. 

 

*** 

 

No dudéis en contactarnos si necesitáis apoyo legal para adaptar vuestra actividad a la pandemia de 
COVID-19. 

También podéis encontrar más información en nuestro sitio web y en nuestra página de LinkedIn 
visibles siguiendo los enlaces siguientes: 

http://www.ncazeau.com 

https://www.linkedin.com/company/18870197 

https://www.linkedin.com/in/christel-branjonneau-446b8112a 

 

 

 

 

 


