Las cuentas anuales
Las cuentas anuales tienen el doble objetivo de
• mostrar una imagen fiel de la empresa y
• ofrecer los resultados de sus operaciones económicas
relativos al ejercicio.
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El Plan General de Contabilidad (PGC) es el texto legal que regula la
contabilidad de las empresas en España. Las cuentas anuales están
compuestas por los siguientes elementos:
•

•

•

•

•

cuenta de pérdidas ganancias o estado de resultados
(recoge el resultado del ejercicio, formado por los ingresos y
los gastos del mismo)
balance
(comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la
empresa)
estado de cambios en el patrimonio neto
(informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto
de la empresa)
estado de flujo de efectivo
(informa sobre el origen y la utilización de los activos líquidos
de la empresa)
memoria
(completa, amplía y comenta la información contenida en los
otros documentos)

Las empresas que forman grupo y que están obligadas a
consolidar deben elaborar y presentar, además de sus cuentas
individuales correspondientes, unas cuentas como si fueran una
única unidad económica, a las cuales se llama cuentas anuales
consolidadas.
Las Normas Internacionales de Contabilidad o NIC usan una
terminología parcialmente diferente y hablan de estados financieros;
un juego completo de estados financieros comprende:
•
•
•
•
•

un estado
un estado
un estado
un estado
notas

del resultado (global)
de situación financiera
de cambios en el patrimonio neto
de flujos de efectivo

Gewinn- und Verlustrechnung;
Ergebnisrechnung
Bilanz
Aktiva, Passiva, Eigenkapital
Eigenkapitalveränderungsrechnung
Kapitalflussrechnung
Anhang

Unternehmensgruppe, Konzern
konsolidieren; Einzelabschluss
Konzernabschluss/konsolidierter
Abschluss
International Accounting
Standards; IAS

(Gesamt-)Ergebnisrechnung
Bilanz
Eigenkapitalveränderungsrechnung; Kapitalflussrechnung
Anhang

Sin embargo, una empresa puede utilizar denominaciones distintas,
como por ejemplo “balance” en vez de “estado de situación
financiera”.
Las cuentas anuales tienen que ser aprobadas por el máximo órgano
de decisión de una empresa – en el caso de una sociedad anónima
por la junta general de accionistas – y depositadas en el
Registro Mercantil. Deben ir acompañadas de un informe de
auditoría en el que un auditor de cuentas, después de revisar las
cuentas anuales, emite su opinión sobre ellas.
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