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• Abstrac:

The present material try’s to support the student of the 
degree in administration to distinguish the concepts of cost 
and expense, this will allow to identify correctly the elements 
that are included in the cost of production and which will 
should appear as another type of financial information.
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• Resumen:

El presente material busca apoyar al alumno de la licenciatura
en administración a distinguir los conceptos de costo y gasto, ya
que ello le permitirá identificar correctamente los elementos que
deben estar incluidos en el costo de producción y cuáles deberán
aparecer como otro tipo de información financiera.
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Introducción

En el lenguaje diario los conceptos de costo y gasto se utilizan
indistintamente, ambos representan un desembolso a cambio de
un bien.

Sin embargo, en Contabilidad es necesario distinguirlos con
claridad, ya que el no hacerlo puede llevar a las empresas a que
no determinen correctamente su costo de producción y
consecuentemente fijen su precio de venta de forma errónea. El
registro contable de cada uno de ellos es diferente y por lo tanto
tiene implicaciones que debemos conocer. Un administrador debe
saber a qué estado financiero corresponden sus erogaciones.
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