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13.1. Ajustes Previos al Cierre 
del Ejercicio 

Amortizaciones 

La amortización es la imputación de la depreciación al coste de la produc-

ción industrial y llamamos fondo de amortización a un fondo que se crea 

para compensar la pérdida de valor o depreciación que sufren ciertos ele-

mentos patrimoniales.  

Periodificaciones 

Periodificar, consiste en imputar los gastos e ingresos al periodo que per-

tenezcan por su intervención en la empresa, con independencia de que se 

hayan cobrado o pagado, antes o después de tal periodo.  

Liquidación del cuarto trimestre del IVA 

Antes del cierre del ejercicio debemos realizar el último asiento de liquida-

ción del IVA correspondiente al cuarto trimestre. 

Regularización de las existencias 

Es el recuento de las mercaderías que quedan en el almacén de la em-

presa no vendidas durante el ejercicio económico de que se trate. 

La forma de reflejar en contabilidad de la variación de existencias de una 

sociedad será mediante la anotación de asientos en el libro diario al fina-

lizar el ejercicio económico. Estos asientos sirven para registrar las dife-

rencias entre las existencias finales e iniciales de mercaderías y otros 

aprovisionamientos. 

Antes del Cierre hay que realizar una serie de ajustes 

Hay que 
comprobar 
antes de ce-
rrar 
 

Lo primero que debemos 

comprobar es que toda la con-

tabilidad este cuadrada. Es 

recomendable realizar un ba-

lance de comprobación de 

sumas y saldos a fecha de 

cierre del ejercicio contable, 

donde podrá comprobar si es-

tá cuadrada o no la contabili-

dad. 

Revisar el libro mayor: es 

necesario que revesemos el 

libro de mayor una a una para 

poder detectar algún fallo en 

la contabilidad, como contabili-

zar mal alguna amortización o 

en alguna cuenta que no co-

rresponda, algún inmovilizado 

o simplemente nos falte algún 

apunte por contabilizar. Tam-

bién tenemos que tener muy 

en cuenta pasar los importe 

del largo plazo a corto. El im-

porte que se debe pasar del 

largo al corto plazo es aquel 

cuyo vencimiento se produzca 

en el año que vamos a iniciar. 



El inmovilizado pierde valor con el uso y el tiempo 

13.2. Las Amortizaciones 
Desde el punto de vista contable entendemos por Amortización la repre-

sentación contable de la pérdida de valor o depreciación de carácter irre-

versible que experimenta el activo no corriente o activo fijo, constituido por 

el inmovilizado material, el inmovilizado intangible o inmaterial y las inver-

siones inmobiliarias.  

Con el uso y con el paso del tiempo, los ordenadores, muebles, construc-

ciones y el resto de inmovilizado (excepto solares y terrenos) sufre un de-

terioro lógico cuyo coste debemos registrar. 

Cómo se calcula la pérdida 

Existen diferentes métodos para calcular la amortización de un inmoviliza-

do, principalmente podemos atender a las tablas de porcentajes que el 

gobierno publica o sencillamente dividir el valor de compra del inmoviliza-

do (restando su valor residual) entre los años que va a permanecer activo 

dicho elemento del inmovilizado. 

Cómo se contabiliza 

La cuenta (680) es la encargada de recoger en el DEBE la pérdida del 

inmovilizado durante el ejercicio contable que va a concluir. Su contrapar-

tida es la indicada en el grupo (281), así encontramos (2811, 2812, 2813) 

dependiendo de la naturaleza del inmovilizado. 

Consejos para 
una correcta 
amortización 

El inmovilizado de una empresa está 

distribuido por todo su domicilio, en 

ocasiones en varios establecimien-

tos, y podemos manejar elementos 

complejos, muy parecidos, difícil-

mente identificables para un conta-

ble, es recomendable ser meticu-

loso en su identificación. 

El método más sencillo para iden-

tificar un elemento de inmoviliza-

do es mediante una etiqueta nume-

rada, coincidente con la referencia 

que se le adjudica en el sistema de 

información. Existen etiquetas de 

diferentes tipos y materiales, ade-

cuados a las múltiples actividades 

de las empresas. Desde sencillas 

etiquetas de papel o plástico, para 

entorno de oficinas, hasta chapas 

metálicas o plásticos especiales, 

adaptados para entornos industria-

les con ambientes agresivos. 

Cuando disponemos de muchos 

elementos de inmovilizado o de 

varios idénticos, no está de más 

complementar el registro de cada 

uno, en nuestro sistema, con dos 

datos importantes, que nos facilitan 

su identificación inmediata: 

Una fotografía digital del elemento, 

que evita cualquier duda si hay algu-

nos iguales o similares o se ha ex-

traviado la etiqueta con el código. 

La copia escaneada de la factura 

de compra, que nos permite evitar 

viajes al archivo. 

Tan pronto como hayamos finalizado 

la revisión y depuración del registro 

del inmovilizado, ya estamos en 

condiciones de iniciar el proceso de 

cálculo de amortizaciones. 



13.3. Las Periodificaciones 
Desde el punto de vista contable entendemos periodificación contable, el 

proceso a través del cual procederemos a ajustar los ingresos y los gastos 

al ejercicio económico que realmente les corresponda, aplicando el princi-

pio de devengo, con independencia de cuándo se hayan cobrado o paga-

do.  

Gastos Anticipados 

Imaginemos que el día 1 de julio se han pagado 1200 euros del seguro 

anual del vehículo, que abarca hasta el 1 de julio del año siguiente. Los 

asientos a realizar serían: 

Por el pago del seguro el 1 de julio      Por el ajuste a 31 de diciembre 

 

 

Observamos que de los 1200 euros que hemos pagado, la mitad (600 eu-

ros) corresponden al gasto real de este ejercicio, habiendo adelantado el 

pago de los 6 primeros meses del ejercicio siguiente. La parte proporcio-

nal se lleva cuenta (480 gastos anticipados). 

Ingresos Anticipados 

Imaginemos que arrendamos un local de nuestra propiedad a un inquilino 

que nos abona 900 euros trimestrales, habiendo hecho el pago correspon-

diente el 1 de noviembre. Los asientos a realizar serían (teniendo en 

cuenta que de los 3 meses pagados, sólo noviembre y diciembre corres-

ponden a este ejercicio, siendo adelantado enero). 

Por el pago el 1 de noviembre              Por el ajuste a 31 de diciembre 

 

 

 

 

Observamos que de los 900 euros que nos han pagado, dos terceras par-

tes (600 euros) corresponden al ingreso real de este ejercicio, habiendo 

adelantado nuestro inquilino el pago del mes de enero del ejercicio si-

guiente. La parte proporcional se lleva cuenta (485 ingresos anticipados). 

El Ejercicio 
Contable 

Ejercicio contable es el período 

de tiempo comprendido entre 

dos balances anuales sucesi-

vos, por tanto es el período 

contable en el que se divide la 

vida de la empresa. General-

mente, coincide con el ejercicio 

económico establecido por la 

empresa para determinar el 

resultado obtenido y depende 

mucho de las características 

propias de la misma. Aunque 

en España suele coincidir con 

el año natural, no hay nada 

preestablecido, pudiéndose 

elegir libremente por la empre-

sa.  

Por ejemplo, los colegios sue-

len elegir el curso escolar como 

ejercicio contable o ejercicio 

económico; y las empresas 

turísticas y algunas agrícolas 

también suelen cambiarlo. Fis-

calmente será siempre de un 

año excepto el año de constitu-

ción y el de disolución. Si se 

cambia, hay que comunicarlo a 

Hacienda. 

En los ejercicios contables se 

realizan siempre una serie de 

operaciones similares, agrupa-

das en distintas fases o etapas, 

que se repiten a lo largo de la 

vida de la empresa, haciéndo-

los coincidir con el ciclo conta-

ble. 

DEBE HABER 

(625) 1200 (572) 1200 

DEBE HABER 

(480) 600 (625) 600 

DEBE HABER 

(572) 1089 (752) 900 

 (477) 189 

DEBE HABER 

(752) 300 (485) 300 



Hay que contabilizar las existencias finales e iniciales en almacén 

13.4. Regularización de las   
Existencias 
Llevar el control de las existencias es muy importante, y registrar la dife-

rencia entre las existencias iniciales y finales es necesario. 

Por lo tanto, al cierre del ejercicio económico, en el asiento de regulariza-

ción de existencias, se abonarán en el Libro Diario las Existencias iniciales 

(Ei) y se cargarán las Existencias finales (Ef) con cargo y abono respecti-

vamente a las cuentas del subgrupo (61) “Variación de existencias”.  

La cuenta  (61) podrán presentar: 

Saldo deudor, lo que implica que las Ei son mayores que las Ef, es decir, 

la empresa, por ejemplo, de distribución ha vendido además de todas las 

mercaderías que ha comprado, parte de las que tenía en el almacén al 

comienzo del ejercicio. 

Saldo acreedor, lo que implica que las Ei son menores que las Ef, es de-

cir, la empresa no ha vendido toda la mercancía que ha comprado. 

Para saber el saldo real de las existencias finales, la empresa deberá rea-

lizar un inventario final extracontable de aquéllas (no importa que hayamos 

realizado la ficha de almacén, documento donde se registran las entradas 

y salidas de existencias).  

El Almacena-
je de merca-
derías 
 

El almacenamiento o almace-

naje es una parte de 

la Logística que incluye las 

actividades relacionadas con 

el almacén; en concreto, guar-

dar y custodiar existencias 

que no están en proceso 

de fabricación, ni 

de transporte. El almacenaje 

permite acercar 

las mercaderías a los puntos 

de consumo. 

El correcto almacenamiento 

de los materiales evitará en 

gran medida los riesgos deri-

vados de su desprendimiento, 

corrimiento, etc. con las gra-

ves consecuencias que se 

pueden derivar. 

Hay que considerar así mismo 

los riesgos derivados de in-

cendio, por lo que las instala-

ciones deberán ser diseñadas 

adoptando las medidas nece-

sarias para evitar su aparición 

y, en el caso de que se pro-

duzca, para poder hacerle 

frente. 

Para evitar los riesgos deriva-

dos de la caída o desplaza-

miento de los materiales es 

importante que sean almace-

nados con las adecuadas me-

didas de seguridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa


Método para el cálculo del valor de las Exis-
tencias Finales 

Método FIFO (First In First Out)  

El valor de salida de los productos del almacén es el precio de las primeras unidades físicas que 

entraron. De esta forma, las existencias salen del almacén valoradas en el mismo orden que entra-

ron. Las existencias se registran a su valor de entrada respetando el orden cronológico.  

Este método se utiliza fundamentalmente con productos perecederos, donde interesa vender lso 

que entraron a almacén en primer lugar. 

Método PMP (Precio Medio Ponderado)  

Consiste en calcular el valor medio de las existencias iniciales y de las entradas ponderadas se-

gún sus cantidades. 

Veamos un ejemplo: 

 

 

 

 

 

Con el Método FIFO, vendemos primero las que entraron en almacén antes, por esto, las 150 uni-

dades que se venden, corresponderían a las 100 que teníamos de iniciales (estaban antes) y a 50 

de las que compramos el 3/7. Por lo que en almacén quedan 150 unidades (100 que teníamos 

más 200 que compramos menos 150 que se venden) a 2,5 euros (valor de compra), lo que hace 

un total de 375 euros. 

Con el Método PMP, sacamos el precio medio, (100 ud. X 2€) + (200 ud. X 2,5€) = 700€ / 300 ud. 

= 2,33 € por unidad. Por lo tanto en almacén nos quedan 150 unidades a 2,33€ = 349,5 euros. 

En este método, siempre multiplicamos las existencias que vamos adquiriendo por su valor de 

compra y luego dividimos ese total entre el número de existencias totales.  

 

FECHA CONCEPTO UNIDADES PRECIO 

1/1/2014 Ex. Iniciales 100 2 € 

3/7/2014 Compra 200 2,5 € 

5/11/2014 Venta 150  



Finalmente hay que comprobar que el DEBE y el HABER están equilibrados 

13.5. El Balance de Comproba-
ción 
Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza 

para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuen-

tas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De 

esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero. 

El balance de comprobación también permite confirmar que la contabilidad 

de la empresa esté bien organizada. Es posible que el balance de sumas y 

saldos sea correcto y que, sin embargo, incluya una contabilidad defectuo-

sa. Ese sería el caso, por ejemplo, de alguien que ha pagado a un provee-

dor pero le anotó dicho pago a otro. 

Cómo se realiza un balance de comprobación 

La elaboración de un balance de comprobación comienza con 

la realización de las sumas de las anotaciones de cada cuenta, tanto en el 

debe como en el haber. En el paso siguiente, se obtiene el saldo de cada 

cuenta (la diferencia entre el debe y el haber). Por último, las sumas y los 

saldos obtenidos se trasladan al balance. 

Por lo general, el balance de comprobación es un documento volunta-

rio para el empresario, aunque recomendable para que éste pueda cono-

cer con precisión el estado financiero de su empresa sin necesidad de 

arrastrar errores hasta la elaboración de las cuentas anuales. 

  

Balance de si-
tuación y de 
comprobación  

El balance de situación sirve 

para informar sobre la situación 

económica de la empresa en 

cualquier momento del ejercicio 

en que se halle. 

Refleja y agrupa todos los bie-

nes, derechos y obligaciones 

que tiene la empresa y muestra 

sus saldos reales agrupados, 

representando la situación patri-

monial de la misma en cualquier 

momento y así poder comparar-

la con la de ejercicios anteriores. 

En el balance de situación sólo 

aparecen los 5 primeros grupos 

patrimoniales del plan general 

de cuentas ya que este balance 

solamente tiene como objetivo 

informar sobre el patrimonio que 

posee la empresa en cualquier 

momento del ejercicio económi-

co. 

El balance de comprobación 

es un documento que sirve para 

que el empresario obtenga datos 

fieles que garanticen que el re-

gistro de los hechos económicos 

producidos durante todo el ejer-

cicio económico se haya hecho 

de forma correcta. 

Su objetivo es informar si se en-

cuentran debidamente cuadra-

das todas las cuentas utilizadas 

en el libro diario al registrar los 

asientos durante el ejercicio eco-

nómico de la empresa mostran-

do los saldos resultantes de ca-

da una de las cuentas. 

 

http://definicion.de/balance-de-comprobacion/#


Ejemplo de Balance de Comprobación 

 

Imaginemos los siguientes movimientos a lo largo de un trimestre con sus correspondientes 

asientos en el libro diario: 

12/1/14 Se constituye una empresa con una aportación de los socios de 10000€ que se ingre-

san en una cuenta corriente. 

 

 

 

20/1/14 Se compran 500 euros en mercaderías (IVA 21%). Se paga la mitad al contado y el 

resto a 6 meses. 

 

 

 

 

9/2/14 Se venden 2000 euros en mercaderías (IVA 21%) que cobramos a través de transfe-

rencia. 

 

 

 

 

15/3/14 Se compra un ordenador por 1200 euros que se deja a deber 8 meses 

DEBE HABER 

(572) 10000 (100) 10000 

DEBE HABER 

(600) 500 (572) 302,5 

(472) 105 (400) 302,5 

DEBE HABER 

(572) 2420 (700) 2000 

 (477) 420 

DEBE HABER 

(217) 1200 (523) 1452 

(472) 252  



El balance de comprobación quedaría así: 

 

 

Observamos que finalmente los totales cuadran, es decir suman la misma cantidad los saldos 

acreedores y deudores. 

El artículo 28 del Código de Comercio, señala que: "Al menos trimestralmente se transcribirán (al 

libro de inventarios y cuentas anuales) con sumas y saldos los balances de comprobación" 

En este sentido podemos entender el Balance de comprobación como un documento obligatorio, 

pero al mismo tiempo, puede ser un documento voluntario, pues el empresario, puede realizar tan-

tos Balances de comprobación como estime necesarios. 

 

 

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 


