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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 14   SEMANA No. 33 (4 al 8 de octubre de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO OCTAVO 

OBJETIVO:  Contabilizar cuentas reales y nominales, mostrando el resultado en los diferentes 

estados financieros. 

ESTA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN LAS SEMANAS 33 
RECOMENDACIONES: 
 
PRESENCIALIDAD: La tarea, deben copiar desde el encabezado en adelante y se 
les brindará asesoría en el desarrollo de esta guía en clase. 
 
VIRTUALIDAD:  

 Deben copiar desde el encabezado en adelante y seguido el desarrollo de la 
guía. 

 
 No se volverá a realizar clases en el aula virtual, debido a que no hay 

participación por parte de los estudiantes. Solo habrá un solo video por tema 
nuevo. 

 

 La calificación será nota máxima la primera semana, o sea hasta el día 
viernes. La siguiente sobre nota mínima. 

 

  Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.   

 

AL no tener en cuenta las recomendaciones influye la nota en cada actividad. 
 
TEMA:  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

 
GASTOS: 
 
Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o 
venta del producto, y a la administración e incluso al mantenimiento de la planta 
física de la empresa. 
 
En el gasto se pueden clasificar aquellas erogaciones que no se pueden identificar 
de forma directa en el producto final porque no participó en su construcción. 
 
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS: 

Estos gastos son fundamentales para el funcionamiento de la organización, pues 
basta imaginar que pasaría si no pagaras el alquiler de tu local comercial, tus 
consumos eléctricos o a tu secretaria; sin embargo, como no necesariamente 

https://www.cuidatudinero.com/qu-son-considerados-gastos-generales-de-produccin-11444.html
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estos gastos se traducen en ganancia deben realizarse con precaución, siempre 
buscando un equilibrio. 

GASTOS DE VENTAS:  
 
Como su nombre lo sugiere son los costos vinculados con las ventas de 
tu negocio, lo cual incluiría el pago de salario a tu personal de ventas, ejecutivos 
de publicidad, traslados por motivos de esas ventas, es decir, todo aquello que 
se invierte en producir una venta, excluyendo los gastos financieros, los 
impuestos sobre las ganancias y los generados por estudios y análisis previos. 

Cómo se contabiliza un gasto. 
Un gasto implica que las empresas gastan algo, es decir, que hay una salida de 
dinero, el cual puede salir de tres formas dependiendo del método de pago utilizado: 
 

 Pago en efectivo. 

 Pago con bancos. 

 
Supongamos que se compra papelería por valor de $20.000 utilizando pago en 
efectivo. La contabilización sería: 
 

Código de cuenta. Nombre de la cuenta. Débito. Crédito. 

519530 Útiles y papelería 20.000.  

110505 Caja general  20.000. 

 
 
Video: De gastos  
 
http://somup.com/cr61ft3iNc 
 
Ver el video, la siguiente actividad se dará el tema de ingresos y costos, luego 
vendrá otra actividad que retomará los saldos finales en la actividad 13, encontraran 
ejercicios de Ingresos, Costos y Gastos, con otro estado financiero EL ESTADO DE 
RESULTADOS. 

http://somup.com/cr61ft3iNc

