
 

 

 

 

 

 

                     UNIDAD 14. EL CIERRE DEL                     
EJERCICIO CONTABLE  

 

14.1. El Cierre del Ejercicio 

 

 



La Cuenta de 
Resultados 
La Cuenta de Resultados o 

Cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias es el documento que infor-

ma del resultado de la gestión 

de la empresa como conse-

cuencia de las operaciones ordi-

narias (ingresos y gastos) que 

realizada de forma continuada, 

y de las cuales se obtiene un 

resultado. Resultado que puede 

suponer un beneficio para la 

empresa (ingresos > gastos) o 

una pérdida (gastos > ingresos). 

El resultado modifica el valor 

patrimonial de la empresa, re-

percutiendo, por tanto, en el 

patrimonio neto del balance de 

situación, incrementándolo 

cuando hay beneficios y redu-

ciéndolo cuando hay pérdidas.   

Lo podemos dividir en dos par-

tes, el de explotación y el finan-

ciero. 

Resultado de explota-

ción: formado por los 

ingresos y gastos direc-

tamente atribuibles a la 

actividad de la empre-

sa. 

Resultado financiero: 

formado por los ingre-

sos y gastos vinculados 

a las actividades de 

inversión y financiación. 

La suma de estos tipos de re-

sultados conforma el resultado 

antes de impuestos, del cual se 

deducirá el impuesto sobre el 

beneficio para obtener el benefi-

cio neto (resultado después de 

impuestos). 

 

14.1. El Cierre del Ejercicio 

Una vez hechos los ajustes que hemos estudiado anteriormente y tras ha-

ber realizado el balance de comprobación o sumas y saldos para compro-

bar que todo era correcto, procedemos a cerrar el ejercicio, realizando los 

asientos de regularización y cierre en el libro diario. 

El Asiento de Regularización 

Al finalizar el ejercicio económico la empresa anula todas sus cuentas de 

ingresos y gastos obteniendo una única cuenta que recoge el beneficio o 

pérdida. Si el saldo de esta cuenta es deudor hablaremos de pérdida, y si 

es acreedor, de beneficio. Las cuentas que intervienen son todas las de 

los grupos 6 y 7. 

El Asiento de Cierre 

Es un asiento por el que se cierra la contabilidad en un momento determi-

nado.  

Sirve sobre todo, para separar un ejercicio económico de otro. El momento 

concreto en el que se procederá al cierre de la contabilidad será el final del 

ejercicio. También se cerrará la contabilidad en el momento en que cese la 

actividad de la empresa. 

El asiento de cierre se realizará saldando todas las cuentas abiertas, de 

modo que se cargarán las cuentas que tengan un saldo deudor, mientras 

que se abonarán las que tengan saldo acreedor. Las cuentas que intervie-

nen son todas las de los grupos del 1 al 5. 

 

En el cierre conocemos el resultado final del ejercicio 



Ejemplo de cierre de ejercicio 

A partir del balance de comprobación que vimos anteriormente, vamos a completar el cierre 

del ejercicio, dejando las cuentas de IVA pendientes de liquidar y centrándonos en el asiento 

de regularización y en el de cierre. 

Asiento de Regularización  

Recordemos que en este punto cerramos las cuentas de los grupos 6 y 7 para la obtención 

del resultado del ejercicio (cuyo saldo lo registramos en la cuenta 129, resultado del ejerci-

cio). 

 

 

 

 

Observamos que al tener unos gastos de 500 euros (compras de mercaderías) y unos ingre-

sos de 2000 euros (por la venta de mercaderías), el resultado del ejercicio son 1500 euros. 

Cuenta Nombre Sumas DEBE Sumas HABER Saldo DEBE Saldo HABER 

100  Capital Social  10000  10000 

572  Bancos 12420 302,5 12117,5  

600 Compra Merc 500  500  

472 IVA Soportado 357  357  

400 Proveedores  302,5  302,5 

700 Venta Merc  2000  2000 

477 IVA Repercutido  420  420 

217 Equipos de Proc. 1200  1200  

523 Provee. I L/P  1452  1452 

TOTAL  14477 14477 14174,5 14174,5 

DEBE HABER 

(700) 2000 (600) 500 

 (129) 1500 



Asiento de Cierre 

Recordemos que en este punto cerramos las cuentas de los grupos 1 al 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que las cuentas de debe y haber tienen el mismo saldo. 

En la apertura del ejercicio siguiente abriremos el ejercicio con este balance inicial de la 

empresa: 

 

DEBE HABER 

(100) 10000 (572) 12117,5 

(400) 302,5 (472) 357 

(477) 420 (217) 1200 

(523) 1452  

(129) 1500  

ACTIVO PASIVO 

Bancos 12117,5 Capital Social 10000 

IVA Soportado 357 Proveedores 302,5 

Ordenadores 1200 IVA Repercutido 420 

 Proveedores de I C/P 1452 

 Resultado del ejercicio 1500 

Total                          13674,5 13674,5 


