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El cierre de empresa en TPVFÁCIL.  

 

Qué es 
 

Llamamos cierre de empresa a la acción de reiniciar el programa para una nueva serie de ventas, 
manteniendo seguramente los productos que vendemos pero limpiando de ventas antiguas. Se hace 
normalmente a final de año. 
 
 

¿Es obligatorio? 
 

No. En TPVFÁCIL no es obligatorio hacer el cierre de empresa, a diferencia de lo que ocurre en otros 
programas de nuestra empresa, como sería en nuestro programa de contabilidad. Se trata TPVFÁCIL de 
un programa de caja registradora centrado en el control de caja diaria de nuestro negocio, y no hay 
obligación fiscal alguna al respecto de cerrar un año. 
 

 

Hacer cierre de empresa 
 

Aunque no es obligatorio, a muchos clientes de TPVFÁCIL les gusta refrescar el programa en el cambio 
de año, y hacer el cierre de empresa. Basta seguir los pasos: 
 

1. Copia de seguridad de los datos. Desde el programa (Administración > Copia de seguridad) o a mano 
copiando toda la carpeta de programa (normalmente carpeta TPV del disco duro C del equipo servidor) en 
algún dispositivo externo, como un pendrive, un disco duro externo o en la nube. 

 
2. Ejecutar la opción de Caja > CIERRE DE 

EMPRESA, donde basta indicar la fecha que 
deseamos para que todas las ventas, entradas y 
salidas de caja ANTERIORES se eliminen, y 
pulsar CERRAR AÑO. 
 
Se propondrá, antes de eliminar las ventas, una 
regularización de su inventario, para que queden 
justificadas con él las cantidades de stocks en el 
momento del cierre. Responda que “Sí” lo desea, 
si lleva control de stock. 

 

3. Actualice el contador de ventas (en Configuración > Opciones Generales), para que a principios de año 
inicie una serie de ventas. Se suele usar un contador con el prefijo del año. Por ejemplo, puede iniciar el 
año 2018 con el contador a 2018000001. 

 
 

 

 
 


