
¿En qué casos las sociedades en liquidación, ordinaria 
o concursal deben formular cuentas anuales?

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Base normativa: 
 Legislación mercantil: TRLSC (en especial art. 388.2) y Ley Concursal
 NRV 23.ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio del PGC
 Art. 45 de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del ICAC, por la que se desarrollan los

criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital

 Norma 4.ª de la Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC, sobre el marco de
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa
en funcionamiento

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Si quiere consultar más preguntas, haga clic aquí
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Sí 

Sí No 

152?

Sí No 

Sí 

No deben 
formularse 

cuentas anuales 

No 

Sí No 

Formulación 
de cuentas 

anuales  

¿El periodo de liquidación se ha iniciado antes de la fecha de cierre? 

¿El periodo de liquidación se ha iniciado antes de la formulación de las cuentas 
anuales?

Reformulación 
de cuentas 

anuales  

No 

Evaluar cada 
caso 

concreto 
 

Considerar el 
resto de 
obligaciones de 
información 
previstas en la 
legislación 
mercantil. 

La formulación o la reformulación 
debe realizarse aplicando el marco 
de información financiera previsto 
para cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento. 

Ver otros supuestos que requiere la 
aplicación de este marco en la 
pregunta de la semana n.º 91. 

Supuesto no 
contemplado 
en la base 
normativa 
detallada.  
A considerar, 
entre otros, el 
art. 38.c) del 
Código de 
Comercio. 

El periodo de liquidación se inicia con el acuerdo de disolución (liquidación ordinaria) o con 
la resolución judicial que declara la apertura de la fase de liquidación (liquidación concursal). 

¿El periodo de liquidación se ha 
prolongado por un plazo superior al 
previsto para la aprobación de las 

cuentas anuales? 

No deben 
formularse 

cuentas anuales 

Considerar el 
resto de 
obligaciones de 
información 
previstas en la 
legislación 
mercantil.  

¿El periodo de liquidación se ha iniciado antes de la 
aprobación de las cuentas anuales? 

¿El periodo de liquidación se ha 
prolongado por un plazo superior al 
previsto para la aprobación de las 

cuentas anuales? 
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