-----------------------------------------------------------------------CIERRE DE CUENTAS DE FIN DE AÑO
El cierre de cuentas de fin de año es el ultimo proceso contable que se realiza dentro del ciclo contable
anual de toda empresa, y consiste en:
- Llevar a ceros la Cuentas de Resultado
- Hacer otros asientos contables para inicializar a cero otras cuentas, que podrian ser los acumulados
por tercero de las cuentas de impuestos y retenciones : Iva por pagar Iva por descontar. Retenciones
por pagar y Retenciones por descontar. ,
INICIAR UN MES 13
El proceso de cierre se realiza al final del año, pero no se hace en el mes 12 , con el fin de dejar intacto
este mes de Diciembre , para poder consultar informes y saldos sin que hayan sido borrados los saldos de
las cuentas de resultado.
El mes 13 se inicia como se iniciaria cualquier otro mes. Debe asegurarse de estar posicionado en el mes
de Diciembre. ( Mes 12 ) antes de hacer esto..

LLEVAR A CEROS LAS CUENTAS DE RESULTADO
llevar a ceros las “Cuentas de Resultado”. Este proceso se realiza por medio de transferir los valores de
estas cuentas a la cuenta de Patrimonio llamada “Perdidas y Ganancias”. De esta forma se podra iniciar el
nuevo año con estas cuentas en cero.
Los codigos de las cuentas de resultado, dentro del plan de contable de cada pais puede variar. En
Colombia por ejemplo las cuentas de resultado son aquellas cuyos codigos empiezan asi :
4 = Ingresos
5 = Egresos
6 = Costo de Ventas
7= Fabricaion Produccion
CREAR UN TIPO DE DOCUMENTO ( FUENTE ) PARA EL CIERRE
Para esto Utilize el Menu del programa y siga esta ruta :
Procesos Basicos / Captura de Archivos / Archivo de Tipos de Documento.
HACIENDO EL CIERRE
Utilizando el Menu del Programa , siga la ruta que se indica en la siguiente imagen :

Alli veremos dos opciones :
- Define cuentas a cerrar
- Realiza el cierre
Usando la primera opcion indique al programa que desea cerrar las cuentas : 4, 5, 6, 7.
Usando la segunda opcion se hara el cierre y el programa generara automaticamente un documento de
cierre, que sera almacenado en los archivos contables del mes 13.
Una vez hecho el cierre, incie el mes de Enero del siguiente año. Eso es todo.

