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10.1. Principales Cuentas de Gasto  

 

10.1.1. Servicios Exteriores 

En este grupo contabilizamos todos los servicios de naturaleza diversa adquiridos por la empre-

sa. 

(621) Arrendamientos: Gastos de alquiler o arrendamiento operativo de bienes muebles e in-

muebles en uso o a disposición de la empresa.  

(622) Reparaciones y conservación: Gastos de sostenimiento de los bienes de la empresa 

(623) Servicios de Profesionales independientes: Importe que se satisface a los profesionales 

por los servicios prestados a la empresa. Comprende los honorarios de economistas, aboga-

dos, auditores, notarios, etc., así como las comisiones de agentes mediadores independien-

tes.  

(624) Transporte: Transportes a cargo de la empresa realizados por terceros, cuando no proce-

da incluirlos en el precio de adquisición del inmovilizado o de las existencias. En esta cuenta 

se registrarán, entre otros, los transportes de ventas.  

(625) Prima de Seguro: Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, excepto las 

que se refieren al personal de la empresa y las de naturaleza financiera.  

(626) Comisiones y servicios bancarios: Cantidades satisfechas en concepto de servicios 

bancarios y similares, que no tengan la consideración de gastos financieros.  

(627) Publicidad y relaciones públicas: Importe de los gastos satisfechos por los conceptos 

que indica la denominación de esta cuenta, esto es publicidad, propaganda y relaciones pú-

blicas.  

(628) Suministros: Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de 

almacenable.  

(629) Otros Servicios: Los no comprendidos en las cuentas anteriores. En esta cuenta se con-

tabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la empresa, incluidos los de trans-

porte, y los gastos de oficina no incluidos en otras cuentas.  

10.1.2. Aprovisionamiento 

En este grupo contabilizamos todo el gasto en material de aprovisionamiento. 

(600) Compra de Mercaderías: Importe de la compra de mercaderías para la venta.  

(602) Compra de otros aprovisionamientos:  Compra de elementos diversos, material de ofici-

na, envases, repuestos, combustible... 

 

 



10.1.3. Otras cuentas de Gasto 

(631) Otros tributos: Importe de los tributos de los que la empresa es contribuyente a excep-

ción de IVA y Beneficios. 

(678)  Gastos excepcionales:  Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa 

que atendiendo a su naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6 o del gru-

po 8. A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y 

multas, incendios, etc. 

(662) Intereses de deudas: Importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas 

pendientes de amortizar.  

(650) Pérdida de créditos comerciales incobrables: Pérdidas por insolvencias firmes de clien-

tes y deudores del grupo 4.  

 

10.2. Principales Cuentas de Ingresos 

 

10.2.1. Venta de bienes o servicios 
(700) Venta de Mercaderías: Transacciones, con salida o entrega de los bienes objeto de tráfi-

co de la empresa, mediante precio.  

(705)  Prestación de Servicios:  Transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de trá-

fico de la empresa, mediante precio.  

10.2.2. Otros ingresos de Gestión 

(752) Ingresos por arrendamientos: Los devengados por el alquiler o arrendamiento operativo 

de bienes muebles o inmuebles cedidos para el uso o la disposición por terceros.  

(778) Ingresos Excepcionales: Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía signifi-

cativa que atendiendo a su naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas.  

(759) Ingresos por servicios diversos: Los originados por la prestación eventual de ciertos 

servicios a otras empresas o particulares. Se citan, a modo de ejemplo, los de transporte, repa-

raciones, asesorías, informes, etc.  

  



10.3. Principales Cuentas de Activo 

 

10.3.1. Inmovilizado 

Aunque trataremos este grupo con más profundidad, señalaremos que forman parte del activo 

todos los elementos del inmovilizado, tanto material (coches, ordenadores, locales…) como in-

material (concesiones, aplicaciones informáticas…). 

(21) Grupo en el que encontramos las cuentas de la 210 a la 219: Terrenos, construcciones, 

instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, equipos de procesamiento de la información y elemen-

tos de transporte. 

 10.3.2. Existencias 

Forman parte de este grupo, las existencias iniciales de mercaderías, aprovisionamientos, mate-

rias primas y productos. 

(300) Mercaderías: Existencias iniciales de Mercaderías 

(310) Materias Primas: Existencias iniciales de Materias Primas 

10.3.3. Realizable 

Está formado por las cuentas que suponen ingresos futuros, pero que todavía no se ha materiali-

zado su cobro. 

(430) Clientes: Deudas de clientes  

(431) Clientes Efectos comerciales a cobrar: Clientes que nos han entregado un efecto 

(440) Deudores: Deudas de empresas y particulares por servicios prestados 

10.3.4. Disponible 

Forman parte de este grupo, las cuentas que registran dinero en tesorería. 

(570) Caja: Dinero que posee la empresa en metálico  

(572) Bancos: Dinero que posee la empresa en cuenta corriente bancaria. 

(571) Bancos Moneda extranjera: Dinero que posee la empresa en cuenta corriente pero en 

moneda extranjera.. 

 

 

 

 



10.4. Principales Cuentas de Pasivo  

 

10.4.1. Patrimonio Neto 

El patrimonio neto está definido en el Marco Conceptual (primera parte del PGC 2007) como la 

parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las 

aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus 

socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acu-

mulados u otras variaciones que le afecten. 

(100) Capital social: Dinero aportado por los socios 

(112) Reserva Legal:  Cantidad que la empresa está obligada a contabilizar en su patrimonio 

neto y que proviene de beneficios netos no distribuidos. 

(129) Resultado del ejercicio: Beneficio pendiente de distribuir 

10.4.2. Obligaciones 

Forman parte de este grupo, las deudas contraídas por la empresa 

(520) Deudas con EB a corto plazo: Deudas a corto plazo con bancos 

(170) Deudas con EB a largo plazo: Deudas a largo plazo con bancos 

(523) Deudas con proveedores de inmovilizado a corto plazo: Deudas con proveedores de 

inmovilizado a satisfacer antes de un año. 

(173) Deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo: Deudas con proveedores de 

inmovilizado a satisfacer después de un año. 

(400) Proveedores: Deudas contraídas por la compra de existencias 

(410) Acreedores: Deudas contraídas por la prestación de servicios 

(475) Hacienda acreedora: Deudas contraídas con la hacienda pública 

(476) Seguridad Social acreedora: Deudas contraídas con la seguridad social 


