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MERCANTIL Y MERCADO DE CAPITALES 

LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DE 
SOCIEDADES MERCANTILES EN EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS SANITARIA ACTUAL 

30 de Marzo de 2020 

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 (RDL 8/2020) 
establece una serie de medidas que aplicarán a las 
sociedades mercantiles con el fin de flexibilizar el 
funcionamiento de los órganos de gobierno de dichas 
entidades, incluyendo nuevos plazos para la 
formulación y aprobación de las cuentas anuales así 
como para la celebración de juntas y consejos. 

En relación a la propuesta de aplicación del resultado 
(PAR) como uno de los elementos que forman las 
cuentas anuales individuales de las sociedades 
mercantiles que habitualmente se formula y aprueba 
simultáneamente con el resto de elementos que 
configuran las mismas, aunque la legislación vigente no 
lo  exige, el Colegio de Registradores de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores han 
realizado un comunicado conjunto que incluye 
diferentes alternativas dependiendo de si las cuentas 
han sido o no formuladas y si la Junta que ha de 
pronunciarse sobre la aprobación de las mismas ha sido 
o no convocada.

 1.- Reformular las Cuentas Anuales (CCAA) 

Si el órgano de administración lo considera necesario, 
deberá reformular las CCAA y modificar la PAR incluida 
en la memoria, para que recojan la última PAR que va a 
someterse a la junta.  

Si la junta estuviera convocada, la reformulación obligaría 
a desconvocar la junta por razones de fuerza mayor (vid. 
artículo 40.6 in fine del RDL 8/2020) aplicable tanto a 
sociedades cotizadas como no cotizadas. 

2.- No Reformular las CCAA 

2.1. Juntas No Convocadas 

Se puede sustituir la PAR formulada y contenida en la 
memoria de las CCAA  por otra propuesta alternativa que es 
la que se someterá a la Junta, justificando el nuevo contexto 
y los cambios recientes acaecidos en las circunstancias 
económicas y sanitarias, e ir acompañada de un escrito del 
auditor de cuentas, en el que indique que el cambio no 
habría modificado su opinión de auditoría si hubiera 
conocido en el momento de su firma la nueva PAR. 

En el caso de entidades cotizadas la nueva PAR y el escrito 
del auditor deberán hacerse públicas como información 
complementaria a las cuentas anuales tan pronto como se 
aprueben, en la Web de la entidad y en la de la CNMV como 
Otra Información Relevante o, en caso de ser preceptivo 
atendiendo al caso concreto, como Información 
Privilegiada. 

2.2. Juntas Convocadas 

El órgano de administración puede optar por (i) someter a 
aprobación la PAR contenida en la convocatoria o (ii) 
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proponer el diferimiento de la decisión sobre la PAR 
contenida en la convocatoria de la Junta a una junta 
posterior que deberá celebrarse dentro del plazo 
previsto legalmente para la celebración de la junta 
ordinaria (plazo ampliado por el RDL 8/2020). 

Esta opción exigiría igualmente los mismos requisitos 
de justificación, escrito de auditor de cuentas y 
publicidad señalados en el apartado anterior, debiendo 
publicarse la decisión de diferimiento no más tarde de 
la constitución de la junta convocada y la información 
complementaria, antes de la nueva junta que se 
convoque a tal efecto. 

Desde la perspectiva contable, el resultado contable 
neto se llevará a cubrir pérdidas o a remanente 
(Resultados Pendientes de aplicación, cuenta 120 de 
“Remanente” del Plan General de Contabilidad). A 
efectos del depósito de cuentas, la certificación del 
órgano de administración deberá hacer constar la no 
aprobación de la propuesta de aplicación de resultados 

(vid. artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil 
sobre la certificación de no adopción de un acuerdo social). 
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