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Cierre de Terceros para cuentas de 
Balance 

A partir de noviembre de 2009, la localización Colombia, permite cierra las cuentas de 

balance definidas por el usuario una vez se ha procesado el cierre de año respectivo. 

Cerrar una cuenta de balance (típicamente una cuenta de impuestos), significa que el 

saldo final de todos los terceros de la cuenta es cero, y se ha pasado dichos saldos a otro 

tercero (generalmente la administración de impuestos, bien sea nacional, departamental o 

municipal); este movimiento se efectúa a nivel de terceros y no implica ningún movimiento 

contable. 

Mnto. De Cuentas: 

En el mantenimiento de cuentas se indica que esa cuenta del Balance, va a tener el cierre 

y el tercero al cual se le trasladarán los saldos. 

 

 

El tercero es solicitado una vez se ha validado que la cuenta es de balance; se valida que 

el tercero exista como dirección en el sistema (cliente o proveedor). 
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Generación de Terceros: 

El cierre de la cuenta se produce cuando se generan los terceros; el pre-requisito de 

funcionamiento es que se haya producido la transacción del cierre de año, para la entidad 

y el año/periodo de ejecución. 

Se crea un movimiento  de tipo “YR”, para dejar el saldo en cero del tercero y con el signo 

contrario para el tercero de cierre por el total de la cuenta. 

 

Resumen Saldos por Tercero/Cta 

Incluye una bandera “Incluye Cierre”, de forma que el usuario decide si el saldo y los 

movimientos del reporte toman en cuenta el comprobante de cierre. 
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El reporte muestra con la bandera en si, muestra los saldos de los terceros en cero 
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Si la bandera está en no, se ignora el comprobante de cierre, para todos los periodos en 

los que el tercero tenga movimiento. 

 

 

Resumen Saldos por Cta/Tercero 

Incluye una bandera “Incluye Cierre”, de forma que el usuario decide si el saldo y los 

movimientos del reporte toman en cuenta el comprobante de cierre. 
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Con la bandera activa, la salida muestra los saldos en cero para los terceros: 

 

Si la bandera está en no, se ignora el comprobante de cierre, calculando el saldo de la 

cuenta sin incluir ningún cierre. 
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Auxiliar Detallado por Tercero 

Muestra el comprobante creado internamente para el cierre de cuentas de balance: 

 


