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Diferencia entre costo y gasto

Conceptualmente no siempre resulta fácil diferenciar entre un costo y un gasto, conceptos que si bien
significan erogaciones, tienen una naturaleza y una connotación bien diferentes.
El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio,
como es la materia prima, insumos y mano de obra.
El gasto, en cambio, es el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del producto, y
a la administración.
Se detalla aquí una gran diferencia: El costo es la erogación en que se incurre para fabricar un
producto. El gasto es la erogación en que se incurre para distribuirlo y para administrar los procesos
relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos, para operar la empresa o
negocio.
Por ejemplo, supongamos una empresa que fabrica tornillos. Cada tornillo requerirá de cierta cantidad
de hierro, así como la mano de obra para poderlo fabricar. Necesitará también cierta cantidad de
energía eléctrica para operar la maquinaria que lo produce. También requerirá material para ser
empacado. Hasta aquí todas las erogaciones se pueden considerar como costo. Ahora ya el tornillo
está fabricado, empacado y almacenado listo para ser comercializado.
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Una vez el tornillo terminado se encuentra en la bodega, toda erogación en que se incurra en
adelante, se constituirá en un gasto.
Para vender esos tornillos habrá que pagar transporte, almacenamiento, teléfono, pagarle al vendedor,
a la recepcionista, al gerente, al contador público y al abogado, etc. Todas esas erogaciones se
consideran como gastos.
Esto, por supuesto, de una forma simplificada y elemental, ya que un costeo preciso requiere
considerar muchos aspectos adicionales.
De aquí podemos advertir otra diferencia. Los elementos que constituyen costo, generalmente están
presentes en el producto terminado: en cada tornillo hay una cantidad de hierro, una cantidad de
minutos de trabajo, y unos cuantos vatios de energía. Todos cuantificables y identificables.
Mientras que el sueldo del vendedor, de la secretaria o del gerente, no se puede identificar en el
tornillo, por cuanto no están, ya que fueron posteriores a su fabricación, o estas personas no
realizaron ninguna actividad que se pueda imputar de forma directa en la fabricación del tornillo.
Una diferencia más teórica nos dice que el gasto es la erogación de la que no esperamos obtener un
ingreso futuro, y el costo es una erogación de la que sí se espera un ingreso futuro.
Lo anterior luce más sencillo cuando suponemos que de lo pagado al gerente (gasto) no hay forma de
obtener un ingreso. En cambio, de la venta del tornillo sí se puede obtener algún ingreso.
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paola de los rios dice:
agosto 17, 2013 a las 1:18 am

buenas noches mi pregunta es, cual es la analogia entre costo y gasto . muchas gracias por su respuesta
Responder

A. Trabucco dice:
agosto 17, 2013 a las 6:05 pm

En teoría el costo no se pierde, el gasto sí; o es irrecuperable (una ves erogado). Esto se entiende como que el bien producido
estará en nuestras estanterías; los gastos en los bolsillos de otros y esto ya no tendrán retorno (o posibilidad de recupero). El
costo puede ser un término privativo de los profesionales contadores, pues quien calcula costo, siempre oficia de contador (sea
éste un ingeniero, un chef, o una modista). Solo el contador diferencia las erogaciones en costo o gasto. En ambos casos son
desembolsos de dinero u obligaciones (cuando se adeuda por materia prima o insumos). Solo al contador le importa si es costo o
gasto; a los demás no, ya que éstos solo les importa valorar y vender un servicio determinado y solo le interesa a él y a su cliente.
Sin embargo los estados contables de una sociedad tiene varios usuarios interesados (principalmente el fisco recaudador de
impuestos). El término costo y gasto sería un atributo o efecto del desembolso y creo que no vale la pena filosofar sobre ello, más
aún si estamos lejos de poder hacerlo. Saludos!
Responder

Andres Huisa Sanizo dice:
mayo 23, 2013 a las 1:45 pm

respecto a gasto no deducible por depreciacion acelerada en que se diferencia en una depreciacion normal
Responder

Pietro Quintero dice:
mayo 6, 2013 a las 1:47 pm

Quisiera preguntarles a todos con todo respeto, como empresario ¿Para qué me sirve saber que es gasto y que es costo? Es decir,
no entiendo para que separar. Eso se lo pregunté a mi profesor de contabilidad y después de una hora de discusión no me pudo
explicar una razón de la separación. Si yo invierto en lo que sea $1000 dlls, qué mas da si 500 dlls se fueron a gasto o a costo? Yo
solo espero tener una utilidad. Espero alguien me puede explicar. Gracias
Responder

A. Trabucco dice:
mayo 6, 2013 a las 3:26 pm

El costo es más aplicable a los bienes tangibles (físicos), pues si no diferencias entre costos y gastos, no podrías comparar tu
producción con otras similares del mercado. Por ejemplo, si tu produces columnas de metal para alumbrado público de una
medida standar y le cargas un 30% de utilidad (supongamos que te sale 117 US$ cuyo costo fue de 90 US$ c/u), pero, en el
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mercado se vende por 95 US$, puede significar varias cosas:
a) que cosigues la materia prima, mano de obra, energía el)ectrica y otros insumos a muy alto precio.
b) que tu competencia no agrega toda la materia prima, no paga adecuadamente a sus empleados, etc. etc.
c) si bien lo produce a tu standar de producción (a tu calidad), pero prefiere ganar menos. También se puede dar el caso de que
quiera vender por debajo de tu propio costo para sacarte del mercado (Dumping).
d) etc.etc.
La identificación del costo también sirve también para no pagar impuesto, pues el impuesto solo se paga sobre la renta operativa.
La erogación para producir un bien (costo) no es objeto del impuesto a la renta; solo es objeto de renta por el margen que supera
el costo de producción (deducido los gastos).
Responder

manuel botero dice:
mayo 6, 2013 a las 3:44 pm

La difertencia para un contador el clarisima. Ese concepto para ellos es como 2 + 2.
El gasto se lleva al periodo y afecta las utilidades mientras que el costo se activa ( inventaría ) y solo se lleva al gasto cuando se
vende / factura la mercancia tomandola del inventario y pasando su valor a “costo de Ventas”
A lo que se puede referir el amigo trabucco es a que en servicios practicamente todo es gasto pero eso es independiente3 y
difertente de la diferencia conceptual entre costo y gasto.
Responder

A. Trabucco dice:
mayo 10, 2013 a las 1:57 pm

Ya que es muy agradable emitir opiniones para enseñar (y escucharlas para aprender,pues solamente el necio dice que ya lo
sabe todo), me permite fundamentar un poco más el tema entre costo y gastos. Al respecto, soy del criterio de que es casi
irrelevante distinguir estos dos términos,ya que la utilidad bruta (diferencia entre ingreso y costo) en una empresa de servicio
(publicitaria, profesional, etc.)no es comparable entre negocios del mismo ramo; es decir, una publicitaria puede generar una
utilidad extraordinaria gracias al talento con gastos muy reducidos. Otra similar puede erogar mucho dinero sin lograr la renta
esperada.
El trabajo humano, de servicios, o conocidas también como industrias sin chimeneas, no transforma materia prima, no
almacena productos (salvo en la cabeza), no sale a ofrecer ni requiere de transporte, etc. etc. En las empresas industriales
siempre habrá erogación en concepto de costo (cuando se identifica en el producto)y gastos (cuando no se identifica). En las
de servicios hasta puede llegar al como de la inexistencia de gasto y sinembargo puede producir una renta; por ej. el famoso
caso de que un experto gira un tormillo de una máquina y cobra cinco mil dólares y, ante el reclamo del que contrata sus
servicios, él factura:
Por girar un tornillo 1 US$
Por saber cuál tornillo girar 4.999 US$
total 5.000.
Para este señor no existió costo, pues cobra por sus conocimientos ya adquiridos anteriormente. Es el esfuerzo humano lo
que vale (conocimiento, talento, habilidad, etc.). Este señor tal ves gastó un pasaje ida y vuelta (y encima en obnibus). El
costo sería importante en empresas que requieren depreciar equipos, herramientas o adquirir solventes, que puede necesitar
para prestar sus servicios; pero, de acuerdo a la naturaleza de las empresas de este tipo, la gran mayoría no requiere
distinguir entre costo y gasto.
Responder

manuel botero dice:
mayo 10, 2013 a las 2:26 pm

Nadie lo sabe todo, pero el que sabe de algo, sabe lo que es mientras no se descubra otra cosa. La duda permanente no
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siempre es buena. Depende del enfoque. Que tal un médico dudando tiro por tiro? No !!!! Si lo que ud tiene, según lo que
el sabe y se lo muestran los examenes clínicos y para clinicos es una gastritis, necio seria dudar. Adelante, sin duda, con
el tratamiento so pena de que mientras el aclara sus dutdas a uds se le genere y reviente una ulcera. De modo que ojo.
Tambien existe el riesgo de que este equivocado, pero, cual prefiere correr ud?
Alguien diria que donde estaria este mundo si nadie hubiera dudado ( la planittud de la tierra ) pero tambien donde
andaría este mundo si nadie hubiera decidido nada por mantenerse dudando.
Si bien gerencialmente es poco relevante distinguir entre costo y gasto, tiene toda la relevancia del mundo desde el punto
de vista de P y G y por lo tanto de impuestos y es clarisimo, hasta hoy, para la Contabilidad.
El costo se inventaría y no afecta a las utilidades y los impuestos mientras no se convierta en costo de ventas. El gasto
reduce inmediatamente las utilidades del periodo y afecta a los socios y al Estado
Eso es claro !!!!!!!!!!!!!
Manuel A Botero B
Asesor empresarial
Estrategia y evaluacion de negocios
Tel celular 310 581 69 74
Tel Fijo 751 10 02
Uniminuto – Ingenieria Industrial
Coordinador relaciones empresariales
Responder

Pietro Quintero dice:
mayo 20, 2013 a las 10:04 am

Gracias a todos por sus tiempo y sus respuestas, aunque no me ha quedado del todo claro creo que voy avanzando
de pasito en pasito, pues para ser sinceros la contabilidad no es mi fuerte. Seguro seguiré por aquí tratando de
aprender más y sobre todo conociendo otras opiniones que siempre son enriquecedoras. ¡ Que buen foro !
Responder

A. Trabucco dice:
febrero 28, 2013 a las 11:45 am

Los gastos y los costos pueden ser monetarios y no monetarios. Estos últimos son las depreciaciones, pues no existe salida de
dinero o efectivo. Los bienes del activo fijo se deprecian y las deudas se amortizan (no confundir estos términos).
Responder

manuel botero dice:
febrero 28, 2013 a las 2:30 pm

Y ??????
Responder

manuel botero dice:
febrero 13, 2013 a las 5:06 pm
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La depreciación de los equipos y bienes depreciables utilizados en la fabricación o adquisición del producto, es un costo indirecto de
fabricación, inventariable, que forma parte del costo de ventas.
Responder

natalia galindo dice:
febrero 13, 2013 a las 3:48 pm

hola, la depreciación es un costo o un gasto?
Responder

Alexander Olivar dice:
marzo 1, 2013 a las 8:01 am

Es un costo si la depreciación corresponde a produccion osea, maquinaria equipos de computo del area de produccion.. etc,
incluso la depreciacion forma parte del conta de la mercancia. De lo contrario es gasos, si esta depreciacion corresponde al area
administrativa o ventas.
Responder

Armenio Galíndez Oré dice:
abril 11, 2013 a las 3:57 pm

Todo gasto es un costo, pero no todo costo es gasto. El costo es el uso valorizado de los factores de producción, para la
generación de bienes y servicios. El gasto es una disminución del patrimonio a consecuencia del uso de los factores de
producción en la generación de bienes y servicios. En tal sentido, la depreciación es un gasto, pero sin salida de dinero.
Responder

Juan dice:
diciembre 5, 2012 a las 6:27 am

Los impuestos tales como el IVA, impuesto sobre sociedades, etc, son considerados costos o gastos.
Gracias
Responder

Alejandro Gómez dice:
julio 10, 2012 a las 8:47 am

Buen día para todos,
Tengo una inquietud con respecto a las depreciaciones que se registran por el costo y las que se registran en los Activos Fijos en el
Balance General. Ambas depreciaciones deben coincidir o hacen referencia a elementos completamente diferentes?
Gracias.
Responder

manuel botero dice:
julio 10, 2012 a las 8:51 am

No hay sino un tipo de depreciación que es la de los activos fijos. Ninguna otra cosa se deprecia como tal. Quizas otra cosa son
las desvalorizaciones, que es otro concepto.

http://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html[30/08/2013 05:30:48 p.m.]

Diferencia entre costo y gasto | Gerencie.com
Responder

Manuel dice:
julio 9, 2012 a las 1:52 pm

Cuando un producto es rechazado y ha estado inventariado, y ha consumido costos de materiales directos y mano de obra, todo ese
dinero que se pierde con el rechazo del producto lo entiendo por gasto cierto? aunque tome en el futuro una repartición entre todas
las unides que se han fabricado, alguien puede aclararme esto? La pregunta resumida es, cuando rechazo un producto y se pierde
todo es gasto o costo hundido?
Responder

manuel botero dice:
julio 9, 2012 a las 6:45 pm

El dinero incurrido – causado – en esa producción, es parte del costo de ventas. Sale del kardex a ese costo.Como no hay ventas
con las cualkes contrastar el costo, pues hay una pérdida igual al costo de ventas de ese producto. En concreto, si se pierde ese
costo.
No hay gasto. Ese es otro concepto diferente.
Que es costo “hundido”? No conozco la expresión. Sera “Costo muerto”? pero ese es un concepto propio de la evaluación
financiera de alternativas. No del tema de resultados.
Responder

Edgar dice:
junio 22, 2012 a las 12:02 am

Gracias por el dato
Responder

manuel botero dice:
abril 25, 2011 a las 10:43 pm

El costo es un valor que se inventaría. El gasto es lo que se carga al periodo. No hay que darle mas vueltas. Es posible que el
tratamiento contable – fiscal tenga algo especial para las empresas de servicios que no manejan inventarios.
En el caso por ejemplo de las Universidades, lo pagado a los docentes es costo y el sueldo del decano y todo lo que es “apoyo” a la
docencia, es gasto
Responder

Antonio dice:
febrero 14, 2011 a las 12:12 pm

El gasto es la erogación necesaria para producir un ingreso.
Responder

manuel botero dice:
junio 22, 2012 a las 12:14 am

Negativo. Eso no es correcto.
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Responder

manuel botero dice:
junio 22, 2012 a las 12:16 am

Tanto los costos como los gastos, son necesarios para generar los Ingresos.
Responder

javi dice:
septiembre 18, 2012 a las 8:41 pm

pero para poder tener ingresos deberiamos tener un gasto ya que vamos a realizar propagandas para dar a conocr nuestro
producto terminado
Responder

manuel botero dice:
septiembre 18, 2012 a las 10:41 pm

No entiendo el “deberiamos” porque para tener un ingreso contable no es indispensable tener un gasto contable aunque
si un costo
Un consultor persona natural que trabaja 1 hora en su casa estructurando una presentacion que le ha pedido un cliente,
genera un ingreso que lleva a su contabilidad, ( el valor acordado con el contratante )pero no registra ningun gasto e
inclusive ningun costo. Si fuera sociedad, si podria generar algunos gastos generales de administración por el hecho
mismo de ser sociedad y operar como tal, pero no asociados al producto.
Responder

mariela dice:
febrero 14, 2011 a las 10:55 am

hola, quiero saber si las depreciaciones y amortizaciones, son un costo, un gasto o nada (desde el punto de vista que no son
erogaciones de caja, sino que sirven para pagar menos impuestos a las ganancias). gracias
Responder

manuel botero dice:
abril 25, 2011 a las 11:03 pm

El PUC , hasta donde lo puedo interpretar, considera gasto a la depreciación. Que dicen los contadores?
Saludos
Responder

Richard Lagares dice:
mayo 10, 2011 a las 9:58 am

Manuel, como bien lo menciona el artículo, el costo es aquella erogación necesaria para producir un bien o un servicio, sin
embargo es importante anotar, que no sólo la erogación implica costo, existe también lo que llamamos sacrificio económico,
es decir aquella operación en la que se afecta patrimonialmente la compañía sin que necesariamente haya una erogación de
dinero, la depreciación es un caso típico de sacrificio económico. Igualmente vale recordar que el costo implica tres elementos
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a saber: Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación, dentro de este último elemento cabe
el concepto depreciación, pero sólo de aquellas propiedades plantas y equipos que se utilicen en el proceso productivo, como
por ejemplo la depreciación de la máquina productora, la depreciación de la planta de producción.
Responder

manuel botero dice:
mayo 10, 2011 a las 2:54 pm

Gracias por la complementación/aclaración
Ciertamente hay costos/gastos como la depreciación, que no conllevan erogación física de dinero ( no se gira a nadie )
pero que si afectan los resultados economicos ( Pérdidas y Ganancias ) mas no la situación de caja ( Flujo de caja )
Las amortizaciones de gastos pagados por adelantado o de inversiones amortizables ( Amortización anual del costo de
adquisición de software )y las provisiones ( pej, para cartera ) son otro tipo de costo/gasto que afectan los resultados
económicos
Responder

A. Trabucco dice:
febrero 28, 2013 a las 11:53 am

Las depreciaciones serán costo cuando el bién (maquinarias u otros)que se deprecia participa en la produción; por el contrario,
será gasto cuando no participa; (activo fijo administrativo – red de computadores, muebles, vehículos,etc.). Se deprecian los
bienes del activo fijo (tangibles)y se amortian las deudas (intangibles).
Responder

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras
ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de
no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.
Nombre (Requerido)

E-mail (Requerido)

Publicar

Notificarme cuando alguien más opine o responda a mi opinión.
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