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GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS

60. Compras
600. Compras de mercancías.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos (material de oficina,repuestos,….)
*606. Descuentos sobre compras por pronto pago
*608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
*609. «Rappels» por compras.
61. Variación de existencias.
610. Variación de existencias de mercaderías.
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos (material de oficina,repuestos,….)
62. Servicios exteriores
621. Arrendamientos y cánones (cuotas de alquileres)
622. Reparaciones y conservación (pintura, limpieza, …)
623. Servicios de profesionales independientes (servicio de abogado, asesor,…)
624. Transporte.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
628. Suministros (luz, agua, teléfono,…)
63. Tributos
631. Otros tributos (Impuestos)
64. Gastos de personal
640. Sueldos y salarios.
642. Seguridad Social a cargo de la empresa.
66. Gastos financieros.
662. Intereses de deudas.
67. Pérdidas procedentes de activo no corrientes y gastos excepcionales
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible.
671. Pérdidas procedentes de inmovilizado material.
68. Dotaciones para amortizaciones.
680. Amortizaciones del inmovilizado intangible.
681. Amortizaciones del inmovilizado material.
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias.
69. Pérdidas por deterioro y otras dotaciones.
690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material.
692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias
693. Pérdidas por deterioro de existencias.
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales.
* nota: Cuentas que implican un menor gasto
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GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS

70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.
700. Ventas de mercaderías.
705. Prestaciones de servicios.
*706. Descuentos sobre ventas por pronto pago
*708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
*709. «Rappels» sobre ventas.
74. Subvenciones, donaciones y legados
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.
76. Ingresos financieros.
760. Ingresos de participaciones en instrumento de patrimonio.
761. Ingresos de valores representativos de deuda.
762. Ingresos de créditos.
766. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda.
77. Beneficios
excepcionales.
770. Beneficios
771. Beneficios
772. Beneficios

procedentes

de

activos

no

corrientes

e

ingresos

procedentes de inmovilizado intangible.
procedentes de inmovilizado material.
procedentes de las inversiones inmobiliarias.

79. Excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro.
790. Reversión del deterioro del inmovilizado intangible.
791. Reversión del deterioro del inmovilizado material.
792. Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias.
793. Reversión del deterioro de existencias.
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales.

* nota: Cuentas que implican un menor ingreso
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