
 

 

 Cierre Golden .NET 
 
 Realizar el cierre contable 

Deberá realizar los siguientes pasos: 

 

Situarse en la empresa del ejercicio que se desea cerrar, es decir, la que contiene el ejercicio 
2020. 

 

Realizar los asientos de regularización de mercaderías mediante la introducción de un asiento 
contable o mediante el proceso anual “Asiento de regularización de existencias”. 

 

Opción de Menú : Regularizaciones y cierre Regularización de existencias 

 

Si ha realizado alguna operación con divisas (monedas extranjeras) en el ejercicio, deberá rea-
lizar el Asiento por diferencias de cambio. Para ello, asegúrese de tener los cambios actualizados al          
31/12/2020 en 

Mantenimiento Divisas. Una vez revisado esto realice el proceso mediante la: 

Opción de Menú : Regularizaciones y cierre Diferencias de cambio 

 

Realizar las amortizaciones del ejercicio manualmente si no se han introducido los bienes, o por el 
proceso 

Opción de Menú : Bienes de inversión Amortizar bienes de inversión 

Nota :  Si procediera, previamente a este proceso, podrá realizar el proceso “Amortización libre de 
bienes” que le permite realizar la amortización libre y acelerada según los artículos 109, 110  y 
12.3 e de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

 

Obtener la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 

Opción de Menú : Informes Balances diseñados Cuenta de resultados 

 

Balance de Comprobación trimestral 

Opción de Menú : Informes  Balances  Balance de comprobación. 

 

Realizar el Asiento de Regularización. 
Opción de Menú : Regularizaciones y cie-
rre Regularización de cuentas. 

 

Obtener el Balance de Situación. 
Opción de Menú : Informes  Balances 
diseñados   Balance de Situación 



 

 

 Cierre Golden .NET 
 
 Realizar el cierre contable 

 

Realizar el Asiento de Cierre. 

Opción de Menú : Regularizaciones y cierre Cierre. 

 

Listar Diario, Extracto de cuentas y Libro de Facturas 

Opción de Menú : Informes  Asientos Diario 

Opción de Menú : Informes  Cuentas contables   Extracto de Cuentas. 

Opción de Menú : Informes  Libro de facturas Facturas Expedidas y Facturas Recibidas 

 

Con el fin de actualizar los saldos iniciales y otros datos en el ejercicio 2021, proceda a realizar el 
siguiente proceso: 

 

Opción de Menú : Archivo  Apertura empresa Actualizar apertura año 2021 

 

 Actualizar diario de apertura: Esta opción traspasa los saldos finales de sus cuentas del 
2019 como iniciales en el 2020. 
 

  Actualizar bienes de inversión. Si marca esta opción sobrescribirá los bienes de inversión 
de la empresa del año 2021 (Necesario si las amortizaciones se han hecho después de la 
separación de los años). 
 

 Actualizar presupuestos contables. Esta opción volverá a pasar los presupuestos conta-
bles de las cuentas a la empresa del ejercicio 2021 
 

 Copiar nuevas cuentas contables y analíticas . Esta opción traspasara al nuevo año las 
cuentas creadas en el 2020 después de la separación de los dos años 
 

 Actualizar empresa de cobro/pago... 01/01/2021 (si tiene pendientes de otros años susti-
tuya el año). Los vencimientos seleccionados estarán disponibles en la empresa del año 
2021. 

 

Una vez concluido el proceso, revisar, en la empresa del ejercicio 2021, que el asiento de apertura 
esté cuadrado 

Opción de Menú :Informes  Asientos  Diario de apertura 


