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CASOS PRÁCTICOS DE 
CONTABILIDAD:  

Hechos posteriores al Cierre del 
Ejercicio Económico. 

  

Caso 1.- Hechos que ya existían al cierre del ejercicio. 

 La Sociedad RCRCR, SL tiene una demanda interpuesta por otra 

empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con fecha 15-

10-2008 por importe de 50.000 euros.  

A la finalización del ejercicio económico, el departamento jurídico de 

RCRCR, SL no contempla la posibilidad de que la demanda prospere por lo 

que no se produce asiento contable alguno, si bien se informa en la memoria. 

En febrero de 2009, antes de la formulación de las cuentas por los 

administradores, el juez dicta sentencia en contra de RCRCR, SL obligándola 

al pago del importe inicial más las costas del procedimiento. 

  

SOLUCIÓN CASO 1. 

 De acuerdo con la norma de valoración 23ª del Plan General de 

Contabilidad (22ª en el PGC Pyme), los hechos posteriores al cierre del 

ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que ya existían durante el 

mismo, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas 

anuales. 

Así, estos hechos motivarán en las cuentas anuales, en función de su 

naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambas cosas. 

En este ejemplo concreto, nos encontramos ante un hecho posterior al 

cierre que modifica condiciones existentes a la fecha de elaboración del 

balance y, por tanto, que debe tenerse en cuenta para la formulación de las 

cuentas anuales, motivando el reconocimiento del pasivo correspondiente 

(provisión) y la inclusión de las nuevas condiciones en la memoria. 



Caso 2.- Hechos que NO existían al cierre del ejercicio. 

La sociedad RCRCR, SL en marzo de 2009, antes de la formulación de 

las cuentas por los administradores, sufre un incendio en sus instalaciones, 

lo que le supone unas pérdidas de 100.000 euros. 

  

SOLUCIÓN CASO 2. 

 De acuerdo con la norma de valoración 23ª del Plan General de 

Contabilidad (22ª del PGC Pyme), los hechos posteriores al cierre del 

ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que NO existían durante el 

mismo, NO supondrán un ajuste en las cuentas anuales.  

Ahora bien, si los hechos fuesen de tal importancia que el no facilitar la 

información al respecto de los mismos pudiera distorsionar la capacidad de 

evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, deberá incluirse en la 

memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior al cierre, 

conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una 

manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 

Evidentemente, en este ejemplo, nos encontramos ante un hecho 

posterior al cierre del ejercicio que no podía conocerse a la fecha de 

elaboración del mismo, por tanto, no implica ajuste alguno. 

En este sentido, no se reconocerá como una pérdida en el ejercicio 

2008 aunque sí deberá informarse del hecho en la memoria. 
 


