CIERRE EJERCICIO EN GADECON
En primer lugar, crearemos la nueva empresa correspondiente al ejercicio de apertura.
El número del último asiento
lo pondremos a 1, que será el
que corresponda al asiento
de apertura.
Cuando se realiza el cierre, el
se crea automáticamente el
asiento nº 1; si abrimos la
nueva empresa y empezamos
a trabajar con ella antes de
realizar el cierre, si no lo
hemos configurado bien,
empezará en el asiento uno,
el cual se eliminará cuando se
realice el cierre, por ello es
conveniente indicar el asiento
nº1 para que comience en el nº2 dejando libre el primer asiento para la apertura del ejercicio.
Una vez la empresa creada y configurada correctamente, haremos el cambio a dicha empresa
para crear los ficheros correspondientes, sino el cierre no se llevará a cabo. Volvemos a la
empresa que queremos cerrar y abrimos la pantalla de cierre de ejercicio (cierre – cierre
automático).

Lo común es marcar el cierre provisional, para que traspase los datos principales de la
contabilidad, indicamos la empresa de apertura (creada anteriormente).

Cuando va a traspasar resultados, pide que se le indique la cuenta de contrapartida, es decir, la
de pérdidas y ganancias que suele ser la 129

Si el cierre que hemos realizado es provisional, la empresa de cierre no presenta cambios, tan
solo crea el asiento de apertura en la nueva empresa.
Si vamos a la pantalla donde tenemos todas las empresas, podemos
observar que la empresa no está cerrada y los asientos no han
cambiado.

Con lo que se puede seguir trabajando con las dos empresas.

Cuando queramos hacer el cierre definitivo, el proceso es el mismo, pero habrá que desmarcar
la casilla de cierre provisional.
Si anteriormente hemos realizado el
cierre provisional, ya tenemos el
asiento de apertura creado, por lo
que aceptamos el cuadro de diálogo
que nos aparece.
Comprobamos que se han creado los asientos de regularizaciones y de cierre ejercicio.

Nos vamos a empresas, cambiamos a la empresa cerrada y comprobamos que ya aparece
cerrada.

