PARTE I. Información económica de la empresa
Tema: Introducción a la Contabilidad. La Contabilidad como lenguaje y sistema
de información. Conceptos generales
Tema: El patrimonio. Concepto, elementos, masas y equilibrio
Tema: Método contable, cuenta, partida doble, etc
Tema: PGC Estructura y análisis

Tema: Ciclo Contable I y II
Tema: Obligaciones mercantiles y fiscales relacionadas con la contabilidad

Objetivos:





¿Qué es el ciclo contable?
¿De qué fases se compone?
¿Qué operaciones se realizan en cada una de las fases?
Infografía relacionada con el cierre contable

Ciclo contable: Fases

EL CICLO CONTABLE
Conjunto de operaciones que realiza el sistema contable a lo largo de un período
contable para transformar los datos de entrada (inputs) en estados financieros
(outputs)

ETAPA 1: Contabilidad Inicial

Fase I:

Apertura (inicio del año)

1. Apertura de la contabilidad
a) Inventario inicial
b) Asiento de apertura del Diario
c) Traspaso al Mayor
ETAPA 2: Contabilidad durante el ejercicio

Fase II:

Desarrollo (durante el año)

2. Operaciones del período
a) Asientos en el Diario
b) Traspaso de los asientos al Libro Mayor
3. Síntesis de todo lo contabilizado en el ejercicio
Balance de comprobación
ETAPA 3: Contabilidad Cierre

Fase III:

Cierre (final de año)

4. Operaciones de conclusión del ejercicio económico
A. Regularización
A.1.Inventario final y adecuación del saldo
A.2. Reclasificación de las cuentas
A.3. Periodificación
A.4. Correcciones valorativas
(amortizaciones y deterioros)
B. Determinación del resultado neto del ejercicio
C. Formulación de las Cuentas Anuales
D. Cierre

Ciclo contable:

Fase I:

Apertura (inicio del año)

Se realiza el 1 de Enero o en la fecha de inicio de actividad para
empresas de nueva creación. Comprende:
Inventario inicial

ETAPA 1: Contabilidad Inicial
1. Apertura de la contabilidad
a) Inventario inicial
b) Asiento de apertura del Diario
c) Traspaso al Mayor

Como ya hemos visto, el inventario es una representación del patrimonio en una fecha concreta, en este
caso el 1 de Enero, que describe detalladamente y valora cada uno de los elementos que lo componen.
Asiento de apertura en el Diario y traspaso al Mayor

Por medio del asiento de apertura se abren las cuentas que recogen la composición actual del patrimonio
de la empresa.
Consiste en cargar las cuentas de Activo y abonar las cuentas de Pasivo y Patrimonio Neto por su saldo.
Una vez realizado el asiento se abren en el Mayor las cuentas correspondientes.
Cuentas de Activo

Ejemplo Empresa inicia actividad:

a

Cuentas de Patrimonio Neto
Cuentas de Pasivo

Ejemplo:
La sociedad América presenta al
31 de diciembre de 20X1 el
siguiente Balance de situación.
Se pide: realizar en el Libro Diario
el asiento de apertura del
ejercicio 20X2 y abrir las cuentas
correspondientes en el Libro
Mayor:

Ciclo contable:

Fase II:

Desarrollo (durante el año)

Registro de las operaciones entre el 1 de Enero (después del
asiento de apertura) hasta el 31 de Diciembre (antes del
cierre del ejercicio). Comprende:

ETAPA 2: Contabilidad durante el ejercicio
2. Operaciones del período
a) Asientos en el Diario
b) Traspaso de los asientos al Libro Mayor
3. Síntesis de todo lo contabilizado en el ejercicio
Balance de comprobación

Ciclo contable:

Fase III:

Cierre (final de año)

Se realiza el 31 de Diciembre o en la fecha de fin de la actividad para empresas que se liquidan.
Su finalidad es determinar el resultado del ejercicio y el valor y composición del patrimonio al
final del ejercicio económico.
ETAPA 3: Contabilidad Cierre
4. Operaciones de conclusión del ejercicio económico
A. Regularización
A.1.Inventario final y adecuación del saldo
Regularización
A.2. Reclasificación de las cuentas
A.3. Periodificación
Determinación del resultado neto del ejercicio
A.4. Correcciones valorativas
(amortizaciones y deterioros)
Formulación de las cuentas anuales
B. Determinación del resultado neto del ejercicio
C. Formulación de las Cuentas Anuales
Asiento de cierre
D. Cierre

Comprende cuatro tareas

Ciclo contable:

Fase III:

Cierre (final de año)

Regularización

Reclasificación

Correcciones valorativas

Periodificación

Adecuación de saldos

Operaciones de regularización

Hay que proceder a realizar y registrar una serie de ajustes internos. Tienen por finalidad hacer figurar
todas las cuentas con sus valores reales y así garantizar que los estados contables reflejen la imagen fiel
de la empresa.
Comprende:
 Reclasificación.
 Periodificación.
 Correcciones valorativas (amortizaciones y deterioros).
 Adecuación de los saldos al valor del inventario final.
•
•
•
•

Ejemplos:
Amortizaciones y provisiones
Actualización de existencias de mercancías
Ajustes por periodificacion de gastos e ingresos
Reclasificación de las deudas…

Consiste en rectificar por medio de asientos los saldos de determinadas cuentas

Ciclo contable:

Fase III:

Cierre (final de año)

Regularización

Reclasificación

Periodificación

Correcciones valorativas
Adecuación de saldos

Determinación del resultado neto del ejercicio y aplicación
Determinación del resultado neto del ejercicio económico.
La actividad de la empresa produce variaciones en el Neto Patrimonial. Estas variaciones no se registran directamente en
la cuenta de Capital, sino que se utiliza la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Determinación del resultado neto del ejercicio y aplicación

Al final del ejercicio se traspasa los saldos de
las cuentas de gastos y de ingresos a la cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

Aplicación del Resultado: Una vez obtenido el resultado, hay que decidir su destino… por ejemplo impuesto de sociedades y
reparto de beneficios, ejemplo…..

La Junta General de Accionistas acuerda el 30/6/2XX1 dotar a reserva legal el mínimo establecido por Ley, sanear los
resultados negativos de ejercicios anteriores, repartir un dividendo el 40% del capital social y el resto a reserva
voluntaria.
30/Junio/2XX1
15.000 Resultado del ejercicio (129) a (112) Reserva legal
1.500
(121) Res. Neg. Ejer. Anteriores 2.000
(526) Dividendo activo a pagar 8.000
(113) Reserva voluntaria
3.500
(Reparto de beneficios)

Ciclo contable:

Fase III:

Cierre (final de año)

Regularización

Determinación del resultado neto del ejercicio y aplicación

Reclasificación

Periodificación

Correcciones valorativas

Adecuación de saldos

Formulación de las cuentas anuales

+ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe
de Gestión en su modelo normal o abreviado según corresponda y con informe de auditoría si
es el caso

Ciclo contable:

Fase III:

Cierre (final de año)

Regularización

Determinación del resultado neto del ejercicio y aplicación

Reclasificación

Periodificación

Formulación de las cuentas anuales

Correcciones valorativas

Adecuación de saldos

Asiento de cierre

Cierre del ejercicio
En el momento de efectuar el asiento de cierre todas las cuentas de gastos e ingresos estarán ya saldadas desde que se
efectuó la regularización de las mismas.
En el momento de realizar el cierre sólo las cuentas de balance podrán tener saldo. Se procederá a saldar dichas cuentas
mediante un cargo en las que tengan saldo acreedor y un abono en las que tengan saldo deudor, de esta manera todas las
cuentas aparecen con saldo cero

Infografía relacionada con el cierre contable

Fuente (http://www.plangeneralcontable.com/)

La siguiente infografía (acceso) refleja los aspectos y cuestiones más relevantes a tener en cuenta en el
cierre de la contabilidad de la empresa.

Infografía relacionada con el cierre contable

