
CIERRE Y APERTURA 
Todo lo que necesitas saber sobre el proceso de 

cierre y apertura de ejercicio recopilado en esta guía.
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Esta guía recoge, de manera completa, toda aquella información a tener en cuenta para realizar el proceso 

de cierre y apertura de ejercicio.

Las áreas que contempla son:

- Procesos previos al cierre de ejercicio.

- Cierre y apertura contable.

- Apertura del nuevo ejercicio, sin cierre de ejercicio anterior.

Se incluyen enlaces a nuestro Centro de conocimiento donde podrás acceder a todos nuestros contenidos. 

https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/microsite.do?msid=MS_ESPA_A_1
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Procesos previos al cierre de 

ejercicio

• Comprobar acumulados a 

cero y actualizar.

• Comprobar descuadres.

• Renumerar asientos.

Proceso de cierre y apertura 

contable

• Realización de asientos de 

cierres.

• Realización de asiento de 

apertura.

• Repetición de cierres y 

aperturas.

• Reversión de cierres y 

apertura.

Apertura de nuevo ejercicio 

sin cierre del ejercicio anterior

• Traspaso de datos del 

ejercicio anterior al nuevo 

ejercicio, sin realizar 

asientos de cierres.
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Comprueba si has tenido en cuenta los siguientes aspectos 

antes del cierre de ejercicio:

• Balance de situación igual a Balance de pérdidas y ganancias.

• Realizar proceso Asientos Descuadrados.

• Realizar proceso Cuentas fuera de guía en los balances.

• Realizar renumeración de asientos.*

• Realizar asiento de regularización de IVA (si fuera necesario).

Cierre de ejercicio

Recuerda que puedes realizar los 

procesos de cierres y apertura de 

más de una empresa, marcando 

la casilla “Seleccionar empresas” 

en el Asistente de cierres y 

apertura.
*En caso de llevar un control del número de asientos no realizar este proceso
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Para ampliar la información de algunos de los procesos, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán 

al Centro de conocimiento:

• Cómo revisar descuadres en la contabilidad

• Buscar cuentas fuera de guía

• Renumerar asientos

Cierre de ejercicio

https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=99720&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1259&cmd=displayKC&dialogID=48989&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=102363&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=24536&cmd=displayKC&dialogID=1473210&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=100358&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1264&cmd=displayKC&dialogID=49012&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true


Cierre de ejercicio

GUÍA DE TAREAS

Procesos previos al cierre de ejercicio

6

Comprobar que el 

Balance de situación 

es igual al Balance de 

pérdidas y ganancias

Revisar cuentas fuera 

de guía en los 

balances

Revisar descuadres 

en la contabilidad

Realizar la 

renumeración de 

asientos*

Realizar asiento de 

regularización de IVA 

(si fuera necesario)

Ciclo procesos previos al cierre de ejercicio

Cierre de ejercicio

*En caso de llevar un control del número de asientos no realizar este proceso
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Principales aspectos en los procesos de cierres y apertura:

• Definir tipos de asientos a realizar.

• Posibilidad de filtrar por límites (selección por Canales o 

Delegaciones) 

• Posibilidad de obtener un borrador de los asientos.

• Posibilidad de repetir el proceso para actualizar los asientos, 

marcando Eliminar antes de procesar para el borrado previo.

• Una vez marcadas las opciones correspondientes, ejecutar el proceso 

para su realización.

Cierres y Apertura

NOTAS

Recuerda que es necesario que 

los Periodos de las empresas 

correspondientes al cierre de 

contabilidad, cierre de ejercicio y 

apertura, estén abiertos.
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Para ampliar la información de algunos de los procesos, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán al 

Centro de conocimiento:

• Cierres y Apertura del ejercicio

• Borrar asientos de Cierres y Apertura

• Actualiza automáticamente tus asientos de Cierres y Apertura

• ¿Cómo cambiar el asiento de Apertura al número 1?

Cierres y Apertura

https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=99711&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1265&cmd=displayKC&dialogID=49016&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=99689&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1266&cmd=displayKC&dialogID=49024&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=99711&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1270&cmd=displayKC&dialogID=49057&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=106150&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1271&cmd=displayKC&dialogID=49068&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
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Definir tipos de 

asiento a realizar

Opción de obtener 

borrador de asientos

Opción de filtrar por 

límites (Canales o 

Delegaciones)

Posibilidad de repetir 

proceso para 

actualizar asientos

Ejecutar proceso 

para su realizacion

Ciclo para cierres y apertura contable

Cierres y Apertura
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Posibilidad de 

realizar el 

Asiento de 

Apertura del 

nuevo ejercicio, 

sin necesidad de 

cerrar el anterior

Para ampliar la información sobre este proceso, puedes pulsar en el siguiente enlace

que te llevará al Centro de conocimiento

Apertura de ejercicio

• Nuevo ejercicio con saldos del ejercicio anterior

https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=100586&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=1273&cmd=displayKC&dialogID=49079&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
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Canales de Acceso

Área de clientes

CHAT

900 800 747

SAGE CITY

AccedeAccede

CENTRO DE CONOCIMIENTO

http://contigo.sagelogiccontrol.es/
https://www.sagecity.com/es/sage-200cloud-espana/
http://soporte.sage.es/temas/sage-50c-2/
https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/msbrowse.do?UMBrowseSelection=SG_SAGE200CLOUD_1
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