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CRISIS CORONAVIRUS (COVID-19). CIRCULAR REAL DECRETO LEY 16/2020 

MEDIDAS EN MATERIA MERCANTIL ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Le informamos que esta mañana, miércoles 29 de abril de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, con entrada en vigor a partir de mañana jueves, Real Decreto Ley 16/2020 por el que se aprueban, 
entre otras, las siguientes medidas: 

 

 

I. SUSPENSIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS 
 

• A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) 

de la Ley de Sociedades de Capital por pérdidas que hayan dejado reducida la cifra de patrimonio neto de 

la sociedad por debajo del 50% del capital social, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente 

ejercicio 2020. 

 

• Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 

cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse 

por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 

de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente 

o reduzca el capital en la medida suficiente. 

 

 

 

II. RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SOLICITUD DE CONCURSO DE ACREEDORES 

 
• Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber 

de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración 

de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un 

acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 

 

 

• Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario 

que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 

el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, 

aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 
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III. HABILITACIÓN DE DÍAS A EFECTOS PROCESALES 
 

• Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 

6/1985, se declaran urgentes, los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión 

los sábados, domingos y festivos. 

 

Si desean ampliar esta información o cualquier duda sobre esta materia, nos encontramos a su entera 

disposición. 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

Manuel Jódar Asesores SLP 

Lorca, 29 de abril de 2020 

 


