Cierre ejercicio 2021 - Impuesto de Sociedades
Descripción
Las aplicaciones de A3asesor|A3conv5/A3eco no presentan ningún proceso
específico de cierre de ejercicio, ya que éste se obtiene de forma automática al
solicitar algún listado en el que se puedan incluir los saldos finales de cada una
de las cuentas contables, por ejemplo el Diario.

Podemos iniciar el ejercicio 2022 cuando deseemos, ya que no es necesario
cerrar o terminar de trabajar con el ejercicio anterior para comenzar con el
siguiente. El proceso de apertura del nuevo ejercicio es más ventajoso ya que
podemos trabajar simultáneamente con dos periodos a la vez posibilitando la
continuidad en el trabajo diario de contabilización de apuntes.
Este proceso se puede realizar tantas veces como sea necesario, para que los
saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas contables se actualicen
automáticamente y coincidan en ambos períodos.
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Manera de proceder
En primer lugar, haremos una copia de seguridad de A3conv5/A3eco de la
manera habitual.
Seguidamente, seleccionamos la empresa que queramos abrir y desde Plan
Contable o Empresas/Apertura de Ejercicio/Impuesto de Sociedades
Sociedades,
accedemos a la pantalla de Apertura de Ejercicio de Impuesto de Sociedades.
Indicamos el Ejercicio a Abrir, en este caso 2022, y las Cuentas de Resultados
Positivos y Negativos.
Tenemos la posibilidad de bloquear los datos el ejercicio anterior al hacer la
apertura definitiva del ejercicio.
Por último, pulsaremos

para que comience el proceso.

Abajo, en el apartado de ‘Última Apertura’ aparecerá la información sobre la
última apertura realizada, la última empresa abierta, la fecha de realización del
proceso y el resultado del ejercicio anterior.

Tenemos la posibilidad de
modificar las cuentas de
Resultados Positivos y Negativos.
Permite bloquear los datos del
ejercicio anterior en el momento
de hacer la apertura.
Información referente a la última
apertura realizada. Si el proceso
no se ha realizado antes los
campos aparecerán en blanco.
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