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ESTUDIO CONCEPTUAL DE LA CUENTA GASTOS DENTRO DEL 

PROCESO CONTABLE DE UNA EMPRESA PYMES EN RELACIÓN A LA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Macas Chipana Diana Patricia 

 

RESUMEN 

 

Las pequeñas y medianas empresas actualmente son consideradas un motor económico 

importante, hoy en día el porcentaje de emprendedores se incrementan, y con ello la 

necesidad de que sus recursos se tecnifiquen y lleguen a ofertar sus bienes o servicios con 

la calidad que el cliente desea; entre la necesaria capacitación se encuentra tener 

conocimientos adecuados y cualificados de Contabilidad, ya que no puede concebirse una 

empresa sin la intervención adecuada de los conocimientos contables. La cuenta gasto es 

una de las que mayor control, ya que del buen manejo va a depender el hecho que se 

reflejen adecuadamente o no las ganancias en la empresa, y ahí intervienen la relación 

adecuada con la legislación correspondiente, que para el caso son las Normas 

Internacionales de Contabilidad, esto va a permitir determinar claramente los gastos e 

ingresos ordinarios, así como los extraordinarios y así determinar si existen resultados 

positivos, negativos o igual a cero; también esto permite marcar diferencias entre gasto-

pago, ingreso-cobro y gasto-costo-inversión. Existe el error común muchas veces de 

confundir los términos costo y gastos, mientras el gasto es el decremento bruto de activos 

o incremento de pasivos, el costo, aunque también representa un decremento, pero a 

diferencia del gasto, estos valores sirven para la producción del bien que se oferta.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Cuenta gastos, normativa NIC, Pymes, proceso contable, análisis 

conceptual, legislación, estado financiero. 
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STUDY CONCEPTUAL EXPENSE ACCOUNT WITHIN A COMPANY 

ACCOUNTANT SMEs PROCESS ABOUT THE APPLICABLE LAW 

 

Macas Chipana Diana Patricia 

 

SUMMARY 

 

Small and medium enterprises are currently considered an important economic engine, 

today the percentage of entrepreneurs increase, and thus the need for its resources 

tecnifiquen and come to offer their goods or services with the quality that the customer 

wants; between the necessary training is to have adequate knowledge and skilled 

Accounting, since a company can not be conceived without proper intervention of 

financial knowledge. The expense account is one that more control because of good 

management will depend on the fact that properly or not reflect gains in the company, 

and that involved the proper relationship with the relevant legislation, which in this case 

are the International Accounting standards, this will allow identifying clearly the 

expenditure and revenue, as well as the extraordinary and determine whether there are 

positive, negative or zero results; this allows also make a difference between expense-

paid, income-expense-billing and cost investment. There is a common misconception 

often confuse the terms cost and expenses, while spending is gross decrease of assets or 

increase of liabilities, the cost, but also represents a decrease, but unlike spending, these 

values are used for the production of well they offer. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS : Account expenses IAS rules , SMEs, accounting process , conceptual 

analysis , legislation, financial statement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del área contable existen un sinnúmero de aplicaciones que ayudan al Contador a 

llevar un control ágil y oportuno de todas las cuentas manejadas dentro del proceso 

contable, esto además sin contar con que permite mejorar considerablemente la eficiencia 

y la toma de decisiones que se den en la organización. No puede concebirse una 

contabilidad dentro de las empresas sin organizar todas las cuentas que componen un plan 

acorde a la actividad de la institución. 

 

A decir de ello las cuentas contables se definen como diversos instrumentos que tienen 

como finalidad realizar la identificación, clasificación y registro de un actuar económico 

que realiza la organización. Según lo que dice Henry Mendoza  (2010) las cuentas 

cumplen por finalidad constituirse en un sistema de información que busca establecer el 

tipo específico de necesidad que se cubre cuando las personas o determinadas 

organizaciones realizan transacciones. 

 

Ahora bien, las cuentas tienen una importancia capital en todas las empresas por el control 

de ingresos y egresos que con ellas se lleva, aquí un sector que emerge y del cual hay que 

tener también un control contable organizado son las pequeñas y medianas empresas 

PYMES, de las cuales existe un factor que juega en contra, el desconocimiento de los 

emprendedores, aquí el profesional en el área contable es de vital importancia para el 

crecimiento y organización monetaria de estas instituciones. 

 

Este antecedente da la pauta para plantear el tema que es objeto de análisis de este trabajo 

y que se titula: Estudio conceptual de la cuenta gastos dentro del proceso contable de una 

empresa PYMES en relación con la normativa vigente, aquí básicamente se va a 

relacionar dos aspectos importantes la importancia de la cuenta gastos dentro del proceso 

contable de las pymes en concordancia con la normativa vigente. 

 

Este trabajo tiene como directriz el planteamiento del problema que es el que a 

continuación se presenta: ¿Se ha realizado un análisis conceptual de la cuenta gasto dentro 

del proceso contable en las pymes en relación a la normativa contable?, las diversas 

fuentes bibliográficas permitieron preparar el sustento literario que da lugar a responder 

esta pregunta a través de las conclusiones y por supuesto a través del objetivo que se 
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presenta a continuación: Realizar un análisis conceptual de la cuenta gasto dentro del 

proceso contable en las pymes en relación a la normativa contable. 

 

Es necesario resaltar el hecho de que en este trabajo se pone en evidencia la formación 

profesional, resaltando las competencias necesarias para un Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría al hacer una relación de la cuenta gasto en un sector emergente como lo es el 

de las pymes, además se espera que este sea un punto de partida para posteriores 

investigaciones en las ciencias contables, donde se pueda realizar estudios a nivel 

empresarial y micro empresarial y que la universidad genere un fuerte nexo vinculante 

con esta área tan importante en el país.  

 

2. DESARROLLO  

 

Para empezar a desarrollar este trabajo se hace necesario hacer referencia a lo que son las 

pequeñas y medianas empresas como contexto en el que se desenvuelve esta 

investigación, parafraseando a María Saavedra (2012) hoy en día la mayoría del universo 

empresarial lo conforman las pymes, su importancia estratégica es radical en los término 

de negocio correspondientes a sus diversos sectores, el mismo hecho de ser muchas y de 

diversas áreas implica una dinámica económica amplia debido a las plazas laborales que 

apertura. 

 

Las Pymes son un conglomerado multidisciplinario que deben converger en uno solo para 

llevar adelante a la organización, más sin embargo las características que resaltan de este 

tipo de emprendimientos son especialización y verticalización, atención en venta y post    

venta, atención personalizada, avances tecnológicos, calificación certificada, valores 

corporativos, confianza y respaldo (Scarabino, 2011). Dentro de esas características 

resalta las tecnologías de la información y la comunicación en la que se incluye el manejo 

contable de la misma. 

 

Es fácilmente relacionable que sin contabilidad no existe desarrollo económico 

empresarial, pues bien a lo largo del tiempo esta ciencia como tal ha tenido la influencia 

del entorno, este nivel evolutivo no hace más que ratificar que la contabilidad demuestra 

su vinculación y capacidad de servicio en relación con un entorno cambiante, que 



15 
 

condiciona, motiva y en última instancia determina su trayectoria, esta relación está más 

que aceptada cuando va de la mano de la investigación para establecer diferencias en 

diversos sistemas contables. (Tua, 2012). 

 

En base a mejoras tecnológicas las pymes tratan de lograr eficacia y eficiencia en su 

estructura de costos, estos e traduce en que la organización debe tratar de mantener un 

nivel de gastos razonable para poder apreciar los niveles de ganancias deseados, las 

microempresas como cualquier tipo de empresa se maneja bajo los mismos parámetros, 

es decir poseen activos que en la mayor parte es originada por el acceso a un crédito que 

desde luego genera un interés activo. (González, 2013) 

 

Entonces, cuando se presenta un gasto se genera un ciclo de doble entrada, ya que de un 

lado se realiza un ingreso de dinero, y por otro sale éste, ejemplos claros son la compra 

de materiales, los contratos de personas que no pertenecen a la empresa, entonces tenemos 

que los gastos son ingresos que no pueden ser controlados, o si lo son no soy muye bien 

manejados, la esencia de ello está en esperar diversos causas para poder pensar que debe 

existir un control. (Contreras-Gómez, 2014) 

 

2.1. Gastos de acuerdo a su naturaleza u origen 

 

De acuerdo a la normativa los grupos desarrollados de acuerdo al tipo de actividad que 

los origina son: los gastos de ingresos ordinarios, los que son generados por la actividad 

ordinaria, cotidiana y habitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular en el 

tiempo. Dentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o de explotación y 

los ingresos y gastos financieros; también se encuentran los gastos e ingresos 

extraordinarios.  

 

La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es 

decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, incurre en un gasto cuando 

disfruta de la mano de obra de sus trabajadores, cuando utiliza el suministro eléctrico para 

mantener operativas sus instalaciones, etc. El hecho de que la entidad utilice ciertos 

servicios le obliga a pagarlos. Ahora bien, el pago de éstos se produce en la fecha en la 

que sale dinero de tesorería para remunerarlos.  
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Por ello, es sumamente importante distinguir los conceptos de gasto y de pago. Se incurre 

en un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el pago del mismo en la fecha 

convenida, en el instante en que reciba el bien o servicio o en fechas posteriores, puesto 

que el aplazamiento del pago es una práctica bastante extendida en el mundo empresarial. 

Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la mano una 

disminución del patrimonio empresarial.  

 

Al percibir la contraprestación real, que generalmente no integra su patrimonio, paga o 

aplaza su pago, minorando su tesorería o contrayendo una obligación de pago, que 

integrará el pasivo.  

 

2.2. Tipología de ingresos y gastos 

 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, 

los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Para 

Manzaneque; Merino; & Banegas (2013) los gastos cumplen un objetivo claro dentro de 

lo que son las transacciones separadas, en lo que tiene que ver con gastos asumidos o 

pagos realizados. 

 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir 

de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo 

a su función distribuidos por: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos 

financieros y otros gastos. Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la base de 

acumulación o devengo. Los ingresos son todos los beneficios económicos que recibe la 

entidad durante un ejercicio económico. 

 

Los ingresos son ordinarios, cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de 

una empresa. La entidad no puede presentar a ningún ingreso como un elemento 

extraordinario. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos 

durante un ejercicio económico. 
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2.2.1. Clasificación de los gastos  

 

Cuando se clasifique a los gastos por su función se debe revelar información adicional 

que señale cuál es su naturaleza, donde incluirá los gastos por depreciación y 

amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 

 

Figura N. 1. Clasificación de los gastos  

 

Elaborado por: Diana Patricia Macas Chipana  

 

2.3. Políticas Generales 

 

Cada Pymes aplica diversas políticas contables entre ellas se sugieren las siguientes: los 

gastos operativos, administrativos, de ventas, financieros, tales como sueldos, honorarios, 

comisiones, arrendamientos, servicios, intereses de financiamiento, y otros deberán ser 
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registrados por el método de lo devengado. Todos los pagos y gastos deberán ser 

autorizados por el Gerente o por el funcionario encargado; verificando que la 

documentación sea la correcta y que cumpla con requisitos establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El contador, será responsable de registrar correcta y oportunamente los gastos de 

administración y ventas. En forma mensual se prepararán asientos de diario por 

provisiones, depreciaciones, amortizaciones, reclasificaciones y ajustes contables, 

requeridos para la adecuada presentación de balances conforme a NIIF. Todos los pagos 

sean por: anticipo, abono o cancelación, que se realicen por cualquier medio (Cheque o 

transferencias electrónicas SAT) deberán ser nominativo a nombre o cuenta del 

beneficiario (cliente o proveedor del servicio y/o productos), a excepción de aquellos 

gastos realizados con fondo fijo de caja. 

 

Son considerados como gastos: 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS: agrupa los valores a cubrir los gastos administrativos 

y su desarrollo operacional. 

SUELDOS Y SALARIOS: El contador revisará que todas las remuneraciones a pagar 

sean mensuales, y que estén en estricto apego a las normas legales vigentes, cuya 

elaboración del correspondiente rol de pagos estará a cargo de Recursos Humanos, será 

revisado por Gerencia y Contabilidad. Todo trabajador será afiliado al IEES, con el sueldo 

básico establecido en el contrato para jornada laboral que es de ocho horas de lunes a 

viernes y, si laboraran los días sábados se reconocerán sus horas extras conforme lo 

establece la Ley, dichos informes lo hará el personal de recursos humanos basándose en 

la normativa laboral vigente, cuyo aviso al sistema laboral se lo hará oportunamente. 

 

Todo aumento de sueldos y salarios deberá tener la autorización otorgada por el Gerente 

General y la firma del jefe inmediato superior del empleado involucrado. Al 

Departamento de Recursos Humanos le corresponde, el diseño y actualización de la 

aplicación de la normativa laboral vigente, elaborara los roles de pagos y los remitirá para 

su contabilización. 
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APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Los aportes al IEES se cancelarán de forma 

oportuna evitando la mora Patronal. 

 

BENEFICIOS SOCIALES: El Cálculo de provisiones para el pago de beneficios sociales 

como: 13ero, 14to, etc., deberán ser revisados y registrados mensualmente por el contador 

General. 

 

VACACIONES: La prima de vacaciones se podrá cobrar o pagar a todo el personal de 

acuerdo a la norma laboral correspondiente. El Contador General, deberá mensualmente 

provisionar el valor correspondiente a este beneficio devengado, independientemente al 

tratamiento de la forma de pago que se convenga con el empleado. 

 

SOBRE TIEMPOS (TIEMPO EXTRA): Obligatoriamente si las horas de los sobre 

tiempos superaren las bases grabables permitidas se cancelaran en los roles de pago y 

conforme las leyes vigentes que lo regulan. Su control y computo de horas deben 

derivarse de las marcaciones de cada empleado y debidamente autorizado y revisado por 

el Jefe Respectivo. 

 

PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES: El Contador es responsable de verificar 

que se realicen en estricto apego a la normativa legal/ vigente. 

 

SEGURIDAD SOCIAL: Se debe registrar por este concepto exclusivamente el aporte 

patronal, las cuotas del IECE y SECAP en cuentas correspondientes. 

 

HONORARIOS PERSONAS NATURALES: En todo pago de honorarios a personas 

naturales, deben aplicar las respectivas retenciones en la fuente al porcentaje vigente. Y 

se adjuntara el respectivo contrato con las indicaciones del trabajo a realizarse. 

 

HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS: Considerando las implicaciones legales, 

laborales y fiscales que generan este modo de contratación, el Contador será el 

responsable de aplicar las respectivas retenciones vigentes. 

 

Facturas por Servicios Comprobados - El contador debe verificar que todas las facturas 

por algún servicio percibido, lleve la firma de certificación de quien lo recibió el servicio, 
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y que estén de acuerdo a los términos contratados. Antes de expedir y autorizar el giro de 

cheques, por abono o cancelación de un honorario, antes deberán verificar que las 

correspondientes Comprobantes de Venta y Retención, cumplan con los requisitos legales 

que determina la Administración Tributaria. 

 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN: este rubro se registran todos los gastos por 

movilización, comunicación" y seguridad, que la empresa proporciona, a los ejecutivos 

de la empresa, los mismos que deben registrarse mensualmente 

 

GASTOS DE OFICINA (SERVICIOS): En este rubro se debe registrar en cuentas 

perfectamente discriminadas por los servicios que recibe la empresa (Agua, Energía 

Eléctrica, Internet, Teléfono, luz, agua. Gas, etc.). 

 

GASTOS LEGALES: Se deberá realizar la contabilización de los gastos y/o 

remuneración por conceptos l y los determinados en la ley, para mantener en vigencia los 

contratos y patrocinios y aceptaciones de impuestos vigentes por los medios de 

Supervisión y Control  

 

DEPRECIACIONES: Para la aplicación del gasto o costo por depreciación, El contador 

elaborara un informe sobre la cédula del Activo, la misma que será puesta a consideración 

del Gerente General para su aprobación. 

 

2.4. Medición del Costo. NIC 23  

 

Este concepto legal es importante en el manejo de gastos, de esta manera se presentan dos 

esquemas: 

 

- Compra del activo al Contado: El costo será el precio equivalente al contado en la 

fecha del reconocimiento. 

- Compra del activo a crédito: El costo será el precio equivalente al contado y la 

diferencia entre el total de pagos y el valor ha contado se los reconocerá como 

gastos por intereses, al menos que se capitalicen de acuerdo al tratamiento 

alternativo permitido por la NIC 23. 
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Muchas entidades al adquirir un activo incurren en Costos Financieros, pero solo serán 

atribuibles los costos por préstamos a la adquisición, construcción o producción de un 

activo apto, ya que necesariamente, requiere de un período sustancial antes de estar listo 

para el uso. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. 

 

2.5. Diferencia entre costos y gastos  

2.5.1. Costos  

 

El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; es decir, materia 

prima directa, mano de obra directa y los gastos de fabricación. Estos costos se incorporan 

a los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados, y se 

reflejan dentro del Balance General. Los costos totales del producto se llevan al Estado 

de Resultados cuando y a medida que los productos elaborados se venden, afectando el 

renglón de costo de los artículos vendidos. Según lo establece Merino; Banegas & Santos  

(2010) existe el ejemplo del inventario o stock del mismo del cual indica que no es fácil 

establecerlo como tal e incluirlo en sus estados de resultados. 

 

2.5.2. Gastos  

 

Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se 

relacionan con las funciones de distribución, administración y financiamiento de la 

empresa. Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 

Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de administración y gastos 

financieros, en el periodo en el cual se incurren. 

 

2.6. Estado de costos de venta  

 

Conocido también como Estado de Costo de Producción y Ventas en el que se detalla los 

costos que origino un determinado proceso de producción y a su vez el costo de los 

artículos que fueron vendidos por parte de la empresa durante un período determinado. 

Este Estado es la base primordial para la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias 

de la empresa industrial. Es un anexo que ira como adjunto al Estado de Pérdidas y 

Ganancias y contiene lo siguiente: Nombre de la empresa Nombre del Estado Periodo al 

que corresponde Nombre y firma del Contador y Gerente. 



22 
 

Este informe se prepara para conocer en detalle las erogaciones y cargos incurridos por 

las empresas para producir sus bienes o inclusive prestar los servicios en un período 

determinado. El Estado del Costo es uno de los más usados y más útiles sobre todo en las 

empresas industriales. Su presentación utiliza la filosofía propia de un juego inventarios, 

complementado con los rubros que componen el costo de producción de cada periodo, 

así:  

 

3. CONCLUSIONES  

 

- Se ha podido conceptualizar la cuenta gastos desde la perspectiva contable y 

determinado que es relevante su inclusión en los estados de costo de las pequeñas 

y medianas empresas. 

- Es importante resaltar que la normativa ha venido sufriendo cambios constantes, 

en especial en la parte fiscal y estos e ve afectado sobre todo en la parte de las 

deducciones. 

- La cuenta gasto dentro del proceso contable es relevante en función del 

conocimiento del profesional contable, ya que esta se aplica tomando en cuenta 

los parámetros establecidos en la normativa correspondiente.  
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