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El cierre contable, una herramienta 
para la toma de decisiones
 

El cierre, que habitualmente se realiza en los últimos meses del año, conlleva la regulari-

zación de la cuentas de gastos e ingresos para obtener el resultado del ejercicio, de las 

cuentas de patrimonio neto, y del cierre de todas las cuentas con saldo para que el mismo 

quede a cero. Aunque hay que tener en cuenta que el cierre anual es la suma de los doce 

cierre mensuales. Parece una obviedad, pero es muy importante recordar que el cierre no 

es una herramienta contable aislada sino que es una manera imprescindible para reunir in-

formación, realizar la planificación, y  posterior toma de decisiones.

Así que si tu mundo son las finanzas te será de utilidad tener en cuenta los siguientes con-

sejos relativos al cierre contable:

• La homogeneidad: El cierre consiste en una serie de procesos estructu-

rados y repetitivos con el objetivo que cada periodo que se cierre sea similar al 

anterior.

• La importancia de la periodicidad: Es necesario que el cierre se realice en 

unas fechas similares para que la empresa pueda obtener unos datos el máximo 

de comparables entre meses y también entre años.

• Capacidad de reacción: El cierre te proporcionará información muy valiosa 

para la toma de decisiones en cuanto al management financiero. Si sabes de-

tectar con antelación si se cumplen los objetivos o si hay errores, desviaciones, 

tendrás capacidad de reacción y rectificación.

Claves para una buena planificación
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Balance de comprobación de sumas y 
saldos     
 

El objetivo final de este balance es comprobar que no existen asientos descuadrados en la 

contabilidad. Es un documento que sirve para que el empresario obtenga datos fieles que 

garanticen que el registro de los hechos económicos producidos durante todo el ejercicio 

económico de la empresa se haya hecho de forma correcta.

Su objetivo es informar si se encuentran debidamente cuadradas todas las cuentas utiliza-

das en el libro diario al registrar los asientos durante el ejercicio económico de la empresa 

mostrando los saldos resultantes de cada una de las cuentas.

En el balance de sumas y saldos aparecen todas las cuentas utilizadas en el ejercicio de la 

empresa y al lado de cada una de ellas la suma del debe, del haber y el saldo resultante ya 

sea Deudor o Acreedor.

Las dos finalidades del balance de comprobación:

• Una finalidad puramente técnica: verificar si han existido erro-

res al escribir en el Mayor las mismas cantidades que aparecen en el Dia-

rio. Incluso, si ha habido errores al escribir en el propio Mayor al calcular el sal-

do de una cuenta. De ahí, la denominación de Balance de Comprobación. 

• Otra finalidad informativa:ofrecer una síntesis del Mayor, con todo lo que ello 

conlleva. No obstante, hasta que no se haya terminado todo el proceso contable no 

tendremos una representación ajustada de la situación patrimonial. De ello se ocupa 

el Balance de Situación. 

Un cierre cuadrado
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El Balance de situación

Este tipo de balance, aunque se asocia al cierre, sí que es cierto que nos puede 

dar una imagen de la empresa en cualquier momento del ejercicio. 

Hay que tener en cuenta que uno de los mejores aliados del contable a la hora 

de revisar el volumen de datos que supone hacer balance es el orden. En la otra 

cara de la moneda, una de las dificultades recurrentes, está en el apartado de 

los gastos, pérdidas y ganancias (pyg), y, en concreto, los datos relacionados a 

la gestión de los gastos de viaje. Para intentar paliar esta situación una buena 

opción es contar con una solución digital que te ayude a contabilizar, ordenar y 

gestionar los gastos. Además de aumentar la fiabilidad de los datos ya que el 

hecho de automatizar estos procesos puede evitarte errores en la contabilidad 

de los gasto.
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Reclasificación de las deudas del 
largo plazo al corto plazo   
 

Otros de los puntos a tener en cuenta cuando llega el cierre contable anual es la reclasifica-

ción de las deudas del largo plazo al corto plazo. Con el cierre del ejercicio de la sociedad, 

que si coincide con el año natural será el 31 de diciembre de cada año, se deberán reclasi-

ficar las deudas contraídas por la sociedad, contabilizando como corto plazo la parte de las 

deudas que se deben de abonar en el ejercicio siguiente.

Para ello deberemos contar con los cuadros de amortización de los préstamos para la rea-

lización de los ajustes correspondientes, cuadros que nos facilitan las entidades financieras 

y en donde se indican las cuotas a pagar y qué parte corresponde a amortización del capital 

y que parte a intereses.

Para la reclasificación, la cuenta (171) de deudas a largo plazo con entidades financieras, se 

cargará, con abono a la cuenta (520) de deudas a corto plazo.

La fuerza de la planificación 
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La variación de existencias, dónde 
mirar 
 

La variación de existencias es una herramienta para corregir el resultado del ejercicio en 

función de las mercaderías consumidas. Por tanto, es un punto de especial relevancia so-

bretodo para empresas industriales. Así una vez tenemos el cierre contable entre las manos, 

¿qué debemos mirar especialmente?

Con la utilización de estas cuentas, se persiguen dos objetivos:

• Que el saldo de las cuentas del grupo (3) refleje el valor de las mercancías a 

cierre de ejercicio. 

• Trasladar a la cuenta (129) Resultados del ejercicio, exclusivamente el coste 

de las mercancías o productos vendidos y sólo los vendidos, y en el caso 

de materias primas, productos en curso, semiterminados y otros aprovisiona-

mientos, trasladar a esa misma cuenta, únicamente los consumos de dichos 

elementos inventariables.

 

Por tanto, uno de los factores que debemos tener en cuenta a nivel de coste es no tener ni 

más ni menos stock del necesario. Así la variación de existencias cobra sentido sobretodo 

como una herramienta de planificación para, en definitiva, tomar las decisiones más ade-

cuadas para ajustar el stock a las necesidades de la empresa.

Gestiona correctamente el stock de tu empresa
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Qué entendemos como existencias

Las existencias son elementos de un inventario propiedad de la empresa, que forman parte 

del activo circulante, integrándose en el ciclo de explotación con la finalidad de convertirse 

en efectivo a través de su venta a los clientes.

Estos bienes, poseídos por la empresa y destinados a su venta en el curso ordinario de la 

explotación, pueden haber sido adquiridos en el exterior de la empresa u obtenidos a través 

de un proceso interno de transformación, dando lugar a una larga enumeración de bienes 

susceptibles de ser incluidos en las existencias, tantos como los que pueden ser vendidos 

o transformados.

Se establece como criterio dominante para su clasificación “el estado de transformación” en 

el que se encuentren las existencias.
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Las dotaciones de amortizaciones del 
inmovilizado
 

El objetivo de este apartado es la verificación de la correcta contabilización y clasificación de 

las partidas de inmovilizado, sus amortizaciones y la correcta valoración de las mismas. Y 

es que para una correcta gestión financiera, en este apartado, es necesario dotar la amorti-

zación, es decir, imputar el gasto de los bienes de inversión que tiene la empresa en función 

de las normas de amortización que marca el plan contable para cada tipo de bien. 

En cuanto a las dotaciones tendremos en cuenta:

•	 Inmovilizado. Hemos de chequear que el valor de adquisición del inmo-

vilizado incluye el precio de compra, los portes, los trabajos de puesta en 

condiciones de funcionamiento, los gastos financieros (cuando el período de 

construcción es superior al ejercicio) y las obligaciones asumidas derivadas 

del desmantelamiento de las instalaciones y los costes de rehabilitación. 

•	 Trabajos realizados por la propia empresa. Si el inmovilizado ha sido de-

sarrollado o construido por la propia empresa, el mecanismo es contabilizar los 

gastos en las cuentas correspondientes según su naturaleza, (personal en gas-

tos de personal, servicios exteriores en servicios exteriores, etc), y al finalizar el 

ejercicio se activan mediante el correspondiente apunte en la cuenta del grupo 

73. Hay que prestar especial atención a los proyectos de investigación y desa-

rrollo, ya que si no se han obtenido resultados positivos no procede la activación. 

•	 Permutas comerciales. Hemos de comprobar que, en caso de haber teni-

do permutas comerciales en el ejercicio, el valor del bien recibido ha de ser 

igual al valor razonable del bien entregado. 

•	 Terrenos y construcciones. En las construcciones hemos de separar el 

valor de los terrenos y contabilizarlos separadamente, tanto si los activos es-

tán vinculados a las actividades de la empresa y por tanto contabilizadas en 

el grupo 21, como si están vinculadas a actividades inmobiliarias y por tanto 

contabilizadas en el grupo 22.

Material e inmaterial 
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•	 Inmovilizado en curso. Aquellos activos que todavía no estén en funcio-

namiento. Hay que incorporarles los gastos financieros de su construcción o 

montaje, si éste período es superior al año. Esta incorporación de los gastos 

financieros es obligatoria. 

•	 Amortizaciones. Hemos de crear una ficha por cada elemento de activo, 

donde reflejemos su valor de coste, su coeficiente de amortización, su va-

lor residual, las cuotas de amortización de cada ejercicio y su amortización 

acumulada. Es necesario comprobar que por error hayamos dotado amorti-

zaciones de un elemento por encima de su valor de coste. Hemos de tener 

en cuenta los coeficientes de amortización máximo admitidos fiscalmente por 

si se producen diferencias temporarias entre el gasto contabilizado y el admi-

sible fiscalmente. 

•	 Fondo de comercio, terrenos e inmovilizado en curso. Hemos de recor-

dar que estos elementos no se amortizan. 

•	 Deterioro del inmovilizado. Hemos de realizar al finalizar el ejercicio un test 

de deterioro, esto es, una comprobación de que ningún activo esté conta-

bilizado por un valor superior a su valor razonable. En este caso hemos de 

realizar la oportuna contabilización del deterioro. 
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La importancia de dotar todo tipo de 
provisiones 
 

Dotar todo tipo de provisiones es algo que se debe reflejar en la contabilidad para que de 

esta manera queden registradas las contingencias previstas por depreciación de activos y 

riesgos, etc. Las provisiones son partidas del pasivo del Balance destinadas a recoger gas-

tos o riesgos que se van a producir en el futuro y que son ya conocidos. 

El PGC prevé también que se reconozca una provisión cuando “resulten indeterminados 

respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán”.

Tendremos que registrar una provisión para riesgos y gastos cuando:

• Se trate de una obligación cierta en la que se va a incurrir, no basta que exis-

ta un cierto riesgo. 

• Será una obligación futura. Si la obligación es presente, no estamos ante una 

provisión, sino ante una deuda. 

• Puede valorarse, aunque aún no tengamos una cifra exacta.

El hecho de provisionar para el año siguiente te va a permitir paliar el efecto de los riesgos. 

Y para provisionar correctamente hay que ser consciente de los gastos. Unos de los proble-

mas habituales en la contabilización de los gastos es poder detectar los errores, especial-

mente en los gastos de viaje, donde el volumen de tiquets y la  complejidad de la revisión 

propicia que aparezcan estos desajustes. En este caso, una buena arma para combatir este 

hándicap es optar por una plataforma digital que te ayuda a registrar, ordenar y supervisar 

este tipo de gastos. De esta manera, se podrá provisionar los recursos de una manera más 

ajustada  a las necesidades de la empresa. 

Paliar riesgos con provisiones correctas
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Administración

Forma parte del control interno el hecho que la dirección analice cuáles son los riesgos que 

pueden afectar a la entidad, los documente, los evalúe, y establezca estrategias para afron-

tarlos. Antes de identificar riesgos, la Dirección debe tener claro cuáles son los objetivos de 

la entidad:

• Objetivos operativos o de negocio. 

•  Objetivos respecto a la información que se genera: financiera y no financiera. 

• Objetivos en relación con el cumplimiento de legalidad y normativa.

Una vez analizados los riesgos se debe tomar una decisión sobre cómo gestionarlos:

• Aceptar el riesgo y no emprender acciones para mitigarlo. 

•  Evitar el riesgo dejando de hacer las actividades que lo generan. 

• Reducir el riesgo con las herramientas disponibles. 

• Compartir el riesgo, contratando seguros, buscando socios, por ejemplo.
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La periodificación te facilita la 
planificación 
 

La periodificación contable consiste en imputar -asignar- a cada ejercicio económico los 

gastos y los ingresos que le correspondan. Surge por la aplicación práctica del principio 

contable del devengo, según el cual la imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en 

función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se 

produzcan los cobros y pagos correspondientes -corriente monetaria-. Esto significa que la 

contabilidad debe recoger como gastos o como ingresos de cada ejercicio económico los 

que le correspondan, es decir los que realmente se han producido, independientemente de 

si han sido pagados los unos o cobrados los otros en ese período. 

Los ajustes por periodificación que podemos encontrarnos se recogen en los siguientes 

supuestos:

1. Que se hayan pagado cantidades en concepto de gastos que no cores-

pondan total o parcialmente al ejercicio.

 Se daría este supuesto, por ejemplo, en los gastos por publicidad. Si 

se paga una campaña publicitaria de un año o más de duración, habrá 

que ajustar al final de ejercicio la parte del gasto correspondiente al im-

porte de los meses no transcurridos. El gasto se periodifica, de mane-

ra que la parte de la campaña no imputable temporalmente al ejercicio no 

se considera gasto del mismo, sino que se traslada al ejercicio siguiente. 

2. Que se hayan ingresado cantidades que no correspondenen parte, o to-

talmente, al ejercicio.

 Esto ocurriría con las prestaciones de servicios cobradas por anticipado. Cuando 

la tarea encomendada no se realice íntegramente en el mismo ejercicio fiscal, 

sino que se traslade una parte al siguiente, se considerará ingreso la parte que 

corresponda al trabajo efectivamente realizado. El resto se llevará a ingresos el 

año siguiente.  El ajuste por periodificación es también frecuente en los intereses 

de deudas. Puede suceder que se hayan pagado o cobrado unos intereses co-

rrespondientes a un periodo que se extiende más allá del ejercicio corriente.

Supervisa los gastos e ingresos
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Realización del asiento del impuesto 
de sociedades
 

Después de realizadas todas estas operaciones anteriores ya conocemos el resultado con-

table antes de impuestos, es decir ingresos contables menos gastos contables, calculados 

según el Plan General de Contabilidad, sin embargo para conocer el resultado fiscal hay 

que hacer una serie de ajustes que establece el texto refundido de la Ley del Impuesto de 

Sociedades, para calcular la base imponible de dicho impuesto.

BASE INPONIBLE = RESULTADO CONTABLE +/- AJUSTES

El asiento se debe realizar a 31 de diciembre, de manera que quede reflejado el gasto en 

la cuenta de resultados, y también la obligación de su pago en el balance de situación. En 

julio se contabiliza el pago del impuesto, pero no el gasto en sí, que ya estaría contabilizado 

el ejercicio anterior.

Sabiendo esto, tenemos que distinguir dos formas de contabilizar el gasto por impuesto de 

sociedades: el método de la cuota a pagar y el método del efecto impositivo.

No es lo mismo el resultado contable que fiscal
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Asiento de regularización de ingresos 
y gastos y de cierre de ejercicio
 

Finalmente, hemos llegado al paso final del cierre contable, la regularización. La regulariza-

ción es el proceso contable que tiene por objeto la determinación del resultado de la unidad 

económica en un periodo determinado, normalmente un año.

La regularización se realiza una vez ajustadas las existencias, computadas las dotacio-

nes por amortizaciones y deterioros y reflejados los asientos de ajuste por periodificación, 

mediante el traslado de los saldos de todas las cuentas de gestión -grupos 6 y 7- a la de 

resultados “(129) Resultado del ejercicio”.

Con la regularización se cierran, pues, todas las cuentas de los grupos 6 y 7, quedando úni-

camente abierta la cuenta de diferencias “(129) Resultado del ejercicio”, cuyo saldo expresa 

el beneficio o la pérdida que ha obtenido la empresa en ese periodo.

Ahora ya tienes los datos finales en la mano. Unos datos clave para el management finan-

ciero de la empresa. Ahora ya dispones de la información para revisar el rumbo de la em-

presa. Si es necesario, claro.

 Última estación del cierre contable
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Conclusiones y consejos

•   El cierre anual = al cierre de 12 meses. Supervisar cada uno de los cierres 

contables mensuales nos va a permitir recopilar información para seguir mes a 

mes el estado de nuestra empresa hasta llegar al cierre anual a finales de año.

•   Recuerda que los procesos económicos deben ser homogéneos. Así 

cada mes los procesos económicos deben ser iguales para obtener resultados 

que nos permitan realizar las comparativas.

•   Periodificar te ayuda a planificar. Los procesos para realizar el cierre deben 

seguir las mismas fechas cada mes para realizar unas comparativas ajustadas.

•  Ten cuidado con las provisiones. Provisionar los gastos correctamente te 

ayudará a paliar los efectos de los riesgos.

•  No te olvides de la importancia de analizar los datos que te ofrece 
el cierre. A partir de los resultados que nos ofrece cada cierre mensual y, evi-

dentemente el cierre anual, repasamos la estratégia empresarial y corregimos el 

rumbo. 

•   Hecha la reflexión es el momento de la acción. Con toda la información 

que nos aporta el cierre, el análisis y planificación llega el momento de aplicar los 

ajustes en la implantación. Y en este aspecto debemos tener en cuenta el estilo 

de liderazgo para llevar a cabo la implantación de decisiones donde debe preva-

lecer el espíritu colaborativo y motivar  a quienes lideras para alcanzar objetivos 

comunes.
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Captio te ofrece la mejor información
sobre el mundo del business travel
En Captio nos encanta el mundo de los viajes de negocios,  por eso deseamos contribuir a su avan-
ce difundiendo los mejores recursos formativos y herramientas. 

Captio es una solución integral para automatizar 

la gestión de los gastos de viajes de empresa. 

Transforma la forma de reclamar, revisar y gestionar los gastos en un proceso: 

•	 Eficiente y sin tareas manuales.
•	 Controlado,  sin errores ni fraude.
•	 Sin papeles.
•	 Integrado con el resto de sistemas.

Gana visibilidad
en tus gastos

Aprovecha
tus recursos

Un paso más allá
de la digitalización

Fácil de usar

info@captio.net  Tel. +34  931 786 706

Vídeo Pruébalo

http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
https://twitter.com/captio_es
https://twitter.com/captio_es
https://www.facebook.com/CaptioEs
https://www.facebook.com/CaptioEs
https://plus.google.com/+CaptioNet/posts
https://plus.google.com/+CaptioNet/posts
http://feeds.feedburner.com/captio/LXdl
http://feeds.feedburner.com/captio/LXdl
https://www.linkedin.com/company/captio
https://www.linkedin.com/company/captio
http://www.captio.net/
http://www.captio.net/
https://login.captio.net/default.aspx
http://www.captio.net/que-es-captio
https://login.captio.net/default.aspx
http://www.captio.net/que-es-captio
http://www.captio.net/que-es-captio
https://login.captio.net/default.aspx

	Sara Barreda 

