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Aspectos clave para el
cierre contable

El cierre contable es un proceso que consiste en cancelar o cerrar las cuentas de los resultados y
llevar estos resultados a las cuentas de los respectivos balances luego de haber finalizado un
ejercicio contable.

ContArte INCP @ContArteINCP

¿Cuándo debe realizarse?

Al finalizar un periodo contable es importante que se proceda a cerrar
las cuentas de resultado, con el fin de identificar el resultado económico
del periodo o el ejercicio que puede arrojar una pérdida o una utilidad. 

Las cuentas de resultados son aquellas cuentas de gastos,
ingresos, costos de venta y costos de producción, mientras
que las cuentas de balance son aquellas que tienen que ver con
los pasivos, activos y el patrimonio. 

Luego de haber realizado la cuenta de resultados, el saldo final de esta se
debe agregar a la cuenta que se tiene del patrimonio. En el caso de que el
resultado arroje una pérdida, el patrimonio disminuye; pero si por el
contrario el resultado es una utilidad, la cuenta que se tiene del
patrimonio va a aumentar.

Ajustes principales

De forma previa a la cancelación de cuentas del resultado, es importante
realizar las conciliaciones y los ajustes que se encuentren según el caso.
Entre los ajustes más relevantes a realizar se encuentran:

La depreciación de los activos fijos

La amortización de los activos diferidos e intangibles

El deterioro de la cartera y todos los ajustes que se necesiten en los
inventarios

La conciliación de las cuentas bancarias

Reclasificación de cuentas

Las reclasificaciones de las cuentas se deben realizar en primer lugar
con las cuentas de los bancos, proveedores, clientes y en
cualquier otra cuenta que indique un saldo en negativo. Por ejemplo,
una cuenta de bancos da como resultado un saldo negativo, en este
caso se debe reclasificar como una cuenta de pasivo.

Las cuentas de los activos también deben ser analizadas
cuidadosamente con el objetivo de identificar cual es su
desvalorización o valorización.

Planeación de objetivos y políticas contables

Definir las políticas y los procedimientos contables de una empresa no
es un trabajo que se deba dejar para el momento en el que se va a
realizar el cierre contable, lo ideal es que la definición se realice justo al
iniciar el periodo, para que dichas políticas y procedimientos tengan
oportunidad de realizar los efectos en todo el proceso contable. 

Los elementos que permiten hacer una variación en los resultados
finales son el deterioro de la cartera, la depreciación, la
evaluación de inventarios, las políticas de pagos y recaudo; por
esta razón, deben ser analizados con gran detalle a fin de decidir cuál es
el mejor procedimiento para conseguir los objetivos propuestos.

Es por esto que la información recolectada en el cierre contable es uno
de los insumos para la planeación de las políticas a aplicar en el
siguiente periodo, sin dar lugar a la especulación y la improvisación. 
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