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CUENTAS POR PAGAR 

CONTROL AÑO CALENDARIO 1099 

Es recomendable purgar el calendario 1099 cada año para permitir el procesamiento de cheques, inclusive si no se utiliza el 
reporte 1099. Sólo se pueden emitir cheques en un año 1099 abierto. 

El sistema mantiene dos años por valor 1099. Al final de cada año, se debe purgar el calendario 1099. Este procedimiento 
debe completarse al final de cada año fiscal, por lo tanto, es conveniente realizarlo junto con el cierre contable.  

Para purgar o cambiar el año: 

1. Seleccione la pantalla Control año calendario 1099 (Cuentas por Pagar  Procesos  Control año calendario 1099) 

 

PRECAUCION: Si los períodos se encuentran de la siguiente manera y aún desea imprimir cheques del año 2016, 

omita este procedimiento. 
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2. Elija la Opción Purgar año más antiguo, está opción incrementa los números indicados en los años actual y siguiente 

(1099).  

 
 

3. Pulse Iniciar Proceso. La pantalla Control Año Calendario 1099 debe quedar de la siguiente manera: 

  
 

El Campo Año 1099 Actual indica el año 1099 disponible para la impresión de cheques en una fecha que contenga el 

año indicado. 

 

El Campo Status Actual indica si el año 1099 Actual se encuentra Abierto o Cerrado. Si el año se encuentra abierto, 

se podrán imprimir y registrar contablemente cheques en fechas que contengan este año. Si el año se encuentra 

cerrado la impresión y registro contable de Cheques con fecha del año actual no será posible. 
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CONTABILIDAD GENERAL 

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

Durante el proceso de Cierre contable, Microsoft Dynamics realizará una transferencia de saldos entre la cuenta Resultado 

del Ejercicio hacia la cuenta Resultado del Ejercicio Anterior. Ambas cuentas se encuentran configuradas en el Control de 

Contabilidad (Contabilidad General  Configurar  Control).  

 

Para tener un control sobre los resultados actuales y anteriores, se propone crear una nueva cuenta que indique que el 

traspaso se realizará a una cuenta del ejercicio a cerrar fiscalmente.  

PRECAUCION: Omita este paso si utiliza una sola cuenta para registrar el Resultado del Ejercicio Anterior. 

Para crear asignar una nueva cuenta contable al Resultado del Ejercicio Anterior (Antes de realizar el cierre) realice lo 

siguiente: 

1. Identifique la cuenta configurada en el control de contabilidad como Cuenta Resultado Ejercicio Anterior. 

Contabilidad General  Configurar  Control 
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2. Desde el catálogo de cuentas cree una nueva cuenta utilizando las características de la cuenta identificada en el 

paso anterior. Utilice un nombre descriptivo para identificar el período fiscal. 

 

Contabilidad General  Mantenimiento  Catálogo de Cuentas 

 
 

3. Utilizando el Control de Contabilidad, coloque la cuenta recién creada en el valor del campo Resultado del Ejercicio 

Anterior. 

 
 

4. Guarde los cambios. 

 

PRECAUCION: Este procedimiento se debe realizar antes de realizar el cierre contable. 
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PROCEDIMIENTO DE CIERRE CONTABLE 

PRECAUCION: Antes de Iniciar el proceso de cierre realice un respaldo completo de la base de datos, que pueda ser 

restaurado si fuera necesario. 

 Actividad de Cierre contable Reportes Auxiliares   
1 Libere Lotes de los diferentes módulos (Asegúrese de NO liberar 

Lotes que afecten períodos ya cerrados). 
  

2 Verifique que todas las pólizas de contabilidad han sido 

liberadas y asentadas. 

 

Utilice el Reporte Diario de Pólizas (01.800.00). En la ficha 

Reporte coloque el período fiscal a cerrar. En la Ficha 

Seleccionar filtre por el campo BATCH.STATUS, operador 

EN, valores B, H, U. 

 

Cualquier póliza que aparezca en el reporte requerirá 

atención. En el caso de lotes en estatus B o H se requiere 

ejecutar el proceso de liberación y asiento de pólizas. 

 

Para los lotes en U se requiere solamente el proceso de 

Asentar. 

 

 

 Contabilidad General  

Reportes  Diario de Pólizas 

 

3 Si utiliza Grupos de Distribución, ejecute las distribuciones 

pendientes.  
  

4 Emita sus reportes de Balanza de Comprobación y Libro 

Mayor para verificar los saldos de sus cuentas y asegurarse 

de que la Contabilidad está Balanceada.  

 Contabilidad General  

Reportes  Balanza de 

Comprobación 

 Contabilidad General  

Reportes  Libro Mayor 

 

5 Si está realizando mensualmente Revaluaciones contables 

y fluctuaciones cambiarias en Cuentas por Pagar/Cobrar, 

genere los movimientos correspondientes. 

  

6 Emita nuevamente los reportes de Balanza de 

Comprobación y Libro Mayor para verificar los resultados y 

asegurarse del cuadre contable 

 Contabilidad General  

Reportes  Balanza de 

Comprobación 

 Contabilidad General  Reportes 

 Libro Mayor 

 

7 Emita sus estados financieros (FRx)  

 

 En sus balances generales verifique que el total de 

Activos es igual al total de Pasivos y Capital. 

 

 En sus Estados de Resultados verifique que el 

monto del resultado coincide con el que se muestra 

en el Balance General. 

 

 Verifique cualquier otro dato que sea significativo 

en los reportes emitidos. 
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SUGERENCIA: Si todo es correcto, se debe ejecutar el cierre de ejercicio. Realice nuevamente un respaldo de su 

base de datos. 

CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE: ¿COMO REALIZAR EL CIERRE? 

Una vez que se han cerrado los diferentes módulos es necesario Cerrar el Período contable Fiscal. Cada módulo debe cerrarse 
utilizando la opción Tipo de Cierre Año. Con esta opción, una vez terminado el proceso, el período Actual se verá como 01. 
(NOTA: En caso de utilizar Período 13, se debe cerrar primero el período 12 normalmente y luego realizar el cierre del 
ejercicio) 

 

 

Para cerrar el período fiscal: 

1. Ejecute el Cierre de Ejercicio, seleccionando la opción Año en la pantalla de Procesar Cierre (Contabilidad General  
Procesos  Procesar Cierre) 
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2. Asegúrese de NO SELECCIONAR la caja de selección de Eliminar Detalle. No le recomendamos que ejecute el proceso de 
eliminación de detalle al ejecutar el cierre de Ejercicio. Para ello puede utilizar, si así lo desea, la pantalla de Eliminar 
Transacciones. Recuerde que la Eliminación de Transacciones no es requisito de ningún proceso de Cierre en Dynamics 
SL. 

3. Una vez completado el proceso de Cierre de Ejercicio vuelva a respaldar su base de datos, con el fin de tener un respaldo 

de la misma una vez terminado el cierre.  

 

El Proceso de Cierre de Contabilidad hará lo siguiente:  

 

 El período actual, en el Control de Contabilidad se fijará a enero del nuevo año fiscal.  

 

 Se generarán historiales de las diferentes cuentas con saldo inicial para el nuevo ejercicio (Balance /Activo / 

Pasivo/Capital).  Exceptuando la cuenta de resultados del ejercicio. 

 

 Todas las cuentas de resultados (Ingresos y Egresos) tendrán saldo inicial CERO.  

 

 La Cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores, al traspasar el saldo final del ejercicio cerrado será sumada con la 

cuenta de resultados del ejercicio. 

 

 


