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Documentos del IASB publicados para acompañar a la 

Norma Internacional de Contabilidad 18 

Ingresos de actividades ordinarias 

El texto normativo de la NIC 18 se encuentra en la Parte A de esta edición. Su fecha de vigencia 
en el momento de la emisión era el 1 de enero de 1995. La fecha de vigencia de la modificación 
más reciente es 1 de enero de 2013. Esta parte presenta los siguientes documentos 
complementarios: 

 

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

Venta de bienes 

Prestación de servicios 

Intereses, regalías y dividendos 

Reconocimiento y medición 
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Ejemplos Ilustrativos 

Estos ejemplos acompañan a la NIC 18, pero no forman parte de la misma. Los ejemplos se 
centran en aspectos particulares de una transacción, sin una discusión integral de todos los 
factores relevantes que pudieran influir en el reconocimiento de los ingresos de actividades 
ordinarias. Generalmente, en los ejemplos se asume que el importe de los ingresos de 
actividades ordinarias puede ser medido con fiabilidad, que es probable que la entidad consiga 
los beneficios económicos y que los costos incurridos o por incurrir pueden ser objeto de 
medición fiable. 

Venta de bienes 
Las leyes de los diferentes países pueden suponer que las políticas para el reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias de esta Norma se cumplen en momentos diferentes del 
tiempo. En particular, las leyes pueden fijar el momento preciso en que la entidad transfiere los 
riesgos y ventajas que implica la propiedad. Por tanto, los ejemplos de esta sección deben ser 
entendidos en el contexto de las leyes, relativas a la venta de bienes, en el país donde tiene 
lugar la transacción. 

1 Ventas del tipo “facturación sin entrega”, en las cuales la entrega se pospone a 
voluntad del comprador, que sin embargo adquiere la titularidad de los bienes y 
acepta la facturación.  

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán cuando el comprador adquiera 
la titularidad, siempre que: 

(a) sea probable que se efectuará la entrega; 

(b) la partida está disponible, perfectamente identificada y dispuesta para la entrega 
al comprador, en el momento de reconocer la venta; 

(c) el comprador reconozca específicamente las condiciones de entrega diferida; e  

(d) se apliquen las condiciones usuales de pago. 

No se reconocerá ningún tipo de ingreso de actividades ordinarias cuando existe 
simplemente la intención de adquirir o manufacturar los bienes a tiempo para la 
entrega. 

2 Ventas de bienes sujetas a condición. 

(a) instalación e inspección. 

Los ingresos de actividades ordinarias, normalmente, se reconocerán cuando el 
comprador acepta la entrega, una vez se han completado la instalación e 
inspección. No obstante, el ingreso de actividades ordinarias derivado se 
reconoce inmediatamente, tras la mera aceptación del comprador, cuando: 

(i) el proceso de instalación es, por su naturaleza, simple, por ejemplo la 
instalación de un receptor de televisión probado en la fábrica, que sólo 
necesita desempaquetado y conexiones a la red y a la antena; o 

(ii) la inspección se ejecuta sólo con el propósito de determinar los precios 
finales del contrato, como por ejemplo en los cargamentos de mineral de 
hierro, azúcar o haba de soja. 
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(b) aprobación, cuando el comprador ha negociado un derecho limitado de 
devolución. 

Si existe incertidumbre acerca de la posibilidad de devolución, los ingresos de 
actividades ordinarias se reconocerán cuando la remesa ha sido aceptada 
formalmente por el comprador, o los bienes han sido entregados y el plazo para 
su devolución ha transcurrido. 

(c) ventas en consignación bajo las cuales un comprador (consignatario) toma 
productos del vendedor para venderlos por cuenta de aquel.  

El ingreso de actividades ordinarias es reconocido por el vendedor cuando los 
productos son vendidos por el comprador a terceras personas. 

(d) ventas cobradas a la entrega. 

El ingreso de actividades ordinarias se reconocerá cuando se hace la entrega y se 
recibe el cobro por parte del vendedor o su agente. 

3 Ventas con custodia, en las que los bienes se entregan sólo cuando el comprador 
realiza el pago final de una serie de plazos.  

El ingreso de actividades ordinarias de tales ventas se reconocerá cuando los bienes 
sean entregados. No obstante, si la experiencia indica que la mayoría de esas ventas 
llegan a buen fin, los ingresos de actividades ordinarias pueden ser reconocidos 
cuando se ha recibido un depósito significativo, siempre que los bienes estén 
disponibles, identificados y dispuestos para su entrega al comprador. 

4 Órdenes cuyos pagos (totales o parciales) se reciben con anterioridad a la entrega de 
los bienes, de los que no se dispone todavía en existencia, por ejemplo si los bienes 
han de ser aún manufacturados o serán entregados directamente al consumidor por 
un tercero.  

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán cuando los bienes se entregan 
efectivamente al comprador. 

5 Contratos de venta y recompra posterior (distintos de las permutas), en los cuales el 
vendedor simultáneamente acuerda recomprar los mismos artículos en una fecha 
posterior, o cuando el vendedor tiene una opción de compra sobre los bienes en poder 
del comprador, o el comprador tiene una opción de venta que le permite exigir la 
recompra de los bienes por parte del vendedor. 

Para un acuerdo de venta o recompra de un activo distinto de un activo financiero, es 
preciso analizar las condiciones del contrato para concluir si, en sustancia, el vendedor 
ha transferido los riesgos y las recompensas de la propiedad al comprador, y por tanto 
si se reconoce el ingreso de actividades ordinarias. Cuando el vendedor conserva los 
riesgos y las recompensas de la propiedad, aunque la titularidad legal haya sido 
transferida, la transacción es acuerdo financiero y no dará lugar a ingresos de 
actividades ordinarias. Por contratos de venta y recompra de activos financieros se 
aplicará la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

6 Ventas a intermediarios, tales como distribuidores, concesionarios u otros para 
reventa.  

Los ingresos de actividades ordinarias por tales ventas se reconocerán, generalmente, 
cuando los riesgos y las ventajas de la propiedad se han transferido. No obstante, 
cuando el comprador está actuando sustancialmente como un agente, la operación se 
tratará como si fuera una venta en consignación. 
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7 Suscripciones a publicaciones y otras partidas similares.  

Cuando las partidas implicadas tienen un valor similar en cada intervalo de tiempo, los 
ingresos de actividades ordinarias se reconocerán linealmente sobre el intervalo de 
tiempo que cubre la suscripción. Cuando los valores de las partidas varíen según el 
periodo, los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sobre la base del valor 
de las ventas de los artículos entregados, con relación al total del valor estimado de 
venta de todos los artículos cubiertos por la suscripción. 

8 Ventas a plazos, donde la contraprestación se recibe fraccionada en varios pagos.  

Los ingresos de actividades ordinarias imputables al precio de venta, excluyendo los 
intereses de la operación, se reconocen en el momento de la venta. El precio de venta 
es el valor presente de la contraprestación, determinado por medio del descuento de 
los plazos a recibir, utilizando una tasa de interés imputada. El componente de interés 
se reconocerá como ingreso de actividades ordinarias a medida que se va ganando, 
tomando como base la proporción de tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta la tasa 
de interés imputada. 

9 Ventas de bienes inmuebles.  

Este ejemplo ha sido sustituido por la Interpretación CINIIF 15 Acuerdos para la 
Construcción de Inmuebles. 

Prestación de servicios 
10 Honorarios por instalaciones. 

Los honorarios por instalaciones se reconocen como ingresos de actividades ordinarias 
por referencia al grado de realización de la instalación, a menos que vayan asociados, 
como obligaciones menores, a la venta de un producto, en cuyo caso se reconocen 
cuando el artículo se vende. 

11 Honorarios de servicio incluidos en el precio de los productos. 

Cuando, en el precio de venta de un producto, se incluya un importe específico por 
servicios subsiguientes (por ejemplo, ayuda post venta o actualizaciones en la venta de 
programas informáticos), tal importe se diferirá y reconocerá como ingreso de 
actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio 
comprometido. El importe diferido es el que permita cubrir los costos esperados de los 
servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de beneficio por 
tales servicios. 

12 Comisiones de publicidad. 

Las comisiones de los medios publicitarios se reconocerán a medida que los anuncios 
comerciales o la publicidad aparezcan ante el público. Las comisiones de producción 
se reconocerán por referencia al estado de terminación del proyecto. 

13 Comisiones de agentes de seguros. 

Las comisiones de agentes de seguros, ya sean recibidas o por recibir, que no precisan 
por parte de éstos la prestación de servicios adicionales, se reconocerán en la fecha del 
comienzo efectivo o la renovación de las pólizas correspondientes. No obstante, 
cuando es probable que el agente sea requerido para proporcionar servicios adicionales 
durante la vida de la póliza, la comisión, o la parte de la misma, se difiere y reconoce 
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como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo en el que la póliza está 
vigente. 

14 Comisiones por servicios financieros.  

El reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias derivados de comisiones por 
servicios financieros dependerá del propósito por el cual se evalúan dichas comisiones 
y la base contable utilizada para los instrumentos financieros asociados. La 
descripción de las comisiones por servicios financieros puede no ser indicativa de la 
naturaleza y sustancia del servicio prestado. Por ello, es necesario distinguir entre 
comisiones que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva de un 
instrumento financiero, comisiones que son ganancias en la medida que se presta el 
servicio, y comisiones que son ganancias cuando se lleva a cabo un acto significativo. 

(a) Las comisiones que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva de un 
instrumento financiero. 

Estas comisiones generalmente se tratan como un ajuste de la tasa de interés 
efectiva. Sin embargo, cuando el instrumento financiero se mida al valor 
razonable con el cambio en éste reconocido en resultados, la comisión se 
contabilizará como ingreso de actividades ordinarias en el momento en que el 
instrumento se reconozca inicialmente. 

(i) Las comisiones de creación o apertura recibidas por la entidad en relación 
con la creación o adquisición de un activo financiero que quede fuera del 
alcance de la NIIF 9 se medirá al valor razonable con cambios en 
resultados. 

Estas comisiones pueden incluir compensaciones por actividades tales 
como la evaluación de la situación financiera del prestatario, evaluación y 
registro de garantías, garantías colaterales y otros acuerdos de garantía, 
negociación de los términos del instrumento, preparación y proceso de 
documentos y el cierre de la transacción. Estas comisiones son una parte 
integrante de una participación que se genera con el instrumento financiero 
resultante y, junto con los costos de la transacción relacionados1 (como se 
definen en la NIC 39), se difieren y reconocen como un ajuste a la tasa de 
interés efectiva. 

(ii) Comisiones por compromiso recibidas por la entidad con motivo de la 
iniciación o apertura del préstamo cuando el compromiso de préstamo 
quede fuera del alcance de la NIIF 9. 

Si es probable que la entidad lleve a cabo un acuerdo de préstamo 
específico y el compromiso de préstamo no quede dentro del alcance de la 
NIIF 9, la comisión por compromiso recibida se considerará como una 
compensación por una participación en curso en la adquisición de un 
instrumento financiero y que, junto con los costos de la transacción 
relacionados (como se define en la NIC 39) se difiere y reconoce como un 
ajuste a la tasa de interés efectiva. Si el compromiso expira sin que la 
entidad realice el préstamo, la comisión se reconocerá como un ingreso de 

                                                            
1 En el documento Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 2008, el Consejo sustituyó el término “costos directos” por 

“costos de transacción” de la forma en que se define en el párrafo 9 de la NIC 39. Esta modificación eliminó una 
incongruencia con respecto a los costos incurridos en la creación de pasivos y activos financieros que deben diferirse y 
reconocerse como un ajuste a la tasa de interés efectiva subyacente. Los “costos directos” como se definían con 
anterioridad, no requerían ser costos incrementales. 
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actividades ordinarias en el momento de la extinción. Los compromisos de 
préstamo que queden dentro del alcance de la NIIF 9 se contabilizarán 
como derivados y se medirán al valor razonable.  

(iii) Comisiones de creación o apertura recibidas al emitir pasivos financieros 
medidos al costo amortizado. 

Estas comisiones son una parte integrante de una relación que se genera 
con un pasivo financiero. Cuando un pasivo financiero no se clasifique 
como “a valor razonable con cambios en resultados” las comisiones de 
creación o apertura recibidas se incluirán, con los correspondientes costos 
de transacción en que se haya incurrido (como se definen en la NIC 39), 
en el importe en libros inicial del pasivo financiero y se reconocerán como 
un ajuste a la tasa de interés efectiva. Una entidad distinguirá entre 
comisiones y costos que son parte integrante de la tasa de interés efectiva 
para el pasivo financiero que procedan de las comisiones de creación o 
apertura y los costos de transacción relacionados con el derecho a 
proporcionar servicios, tales como los servicios de gestión de inversiones. 

(b) Comisiones acumuladas (o devengadas) a medida que se suministran los 
servicios.  

(i) Comisiones cargadas por el servicio de préstamo. 

Las comisiones cargadas a otra entidad por el servicio de préstamo se 
reconocerán como ingresos de actividades ordinarias a medida que los 
servicios se suministran.  

(ii) Comisiones de compromiso por conceder o comprar un préstamo cuando 
el compromiso de préstamo está fuera del alcance de la NIIF 9. 

Si es improbable que se vaya a producir un acuerdo específico de préstamo 
y el compromiso de préstamo no está en el ámbito de la NIIF 9, la 
comisión de compromiso es reconocida como un ingreso de actividades 
ordinarias tomando como base la proporción de tiempo transcurrido con 
relación al periodo cubierto por el compromiso. Los compromisos de 
préstamo que queden dentro del alcance de la NIIF 9 se contabilizarán 
como derivados y se medirán al valor razonable.  

(iii) Comisiones de gestión de las inversiones 

Comisiones cargadas por gestionar las inversiones son reconocidas como 
ingreso de actividades ordinarias a medida que los servicios se 
suministran. 

Los costos incrementales que son directamente atribuibles a garantizar un 
contrato de gestión de inversión son reconocidos como un activos si 
pueden ser identificados separadamente y medidos fiablemente y si es 
probable que sean recuperados. Como en la NIC 39, un coste incremental 
es uno en el que no se hubiese incurrido si la entidad no hubieses 
garantizado el contrato de gestión de la inversión. El activo representa el 
derecho contractual de la entidad a beneficiarse de suministro de servicios 
de gestión de la inversión, y es amortizado a medida que la entidad 
reconoce el ingreso de actividades ordinarias relacionado. Si la entidad 
tiene una cartera de contratos de gestión de inversión, puede calcular la 
recuperabilidad en base a la cartera. 
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Algunos contratos de servicios financieros implican tanto la creación de 
uno o más instrumentos financieros como la provisión de servicios de 
gestión financiera. Un ejemplo es un contrato a largo plazo de ahorro 
mensual unido a la gestión de un fondo de participaciones de propiedad. El 
proveedor del contrato distingue entre los costos de transacción 
relacionados con la creación del instrumento financieros de los costos de 
garantizar el derecho a suministrar servicios de gestión financiera. 

(c) Comisiones acumuladas (o devengadas) por la ejecución de un acto concreto 
significativo. 

Las comisiones correspondientes se reconocerán como ingresos de actividades 
ordinarias cuando el acto significativo ha tenido lugar, como se describe en los 
ejemplos que siguen. 

(i) Comisiones por la colocación de acciones a un cliente. 

La comisión se reconocerá como ingreso de actividades ordinarias cuando 
las acciones han sido colocadas. 

(ii) Comisión de intermediación, por mediar en un préstamo entre un 
inversionista y un tomador de los fondos. 

La comisión se reconoce como ingreso de actividades ordinarias cuando se 
ha llegado al acuerdo de préstamo entre las partes. 

(iii) Comisión por sindicación de préstamos. 

Una comisión de sindicación recibida por una entidad que interviene para 
conseguir el préstamo sindicado a otra que necesita los fondos, pero que 
no retiene una parte del préstamo para sí (o retiene una parte del 
rendimiento efectivo, tomando un riesgo comparable al de los otros 
participantes), es una mera compensación por el servicio de sindicación. 
Esta comisión se reconocerá como ingreso de actividades ordinarias 
cuando la labor de sindicación ha terminado.  

15 Honorarios de admisión.  

Los ingresos de actividades ordinarias por actuaciones artísticas, banquetes y otros 
eventos especiales, se reconocerán a medida que dichos actos van teniendo lugar. 
Cuando se vende una suscripción para varios eventos, la cuota se distribuirá entre los 
mismos utilizando una forma de reparto que refleje la porción del servicio que se ha 
ejecutado en cada uno de ellos. 

16 Honorarios por enseñanza.  

El ingreso de actividades ordinarias debe reconocerse repartiéndolo a lo largo de todo 
el periodo que cubra la docencia acordada. 

17 Iniciación, ingreso y cuota de pertenencia.  

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de estas 
fuentes dependerá de la naturaleza de los servicios suministrados. Si la cuota permite 
sólo la pertenencia como miembro y todos los demás servicios y productos se pagan 
por separado, o si existe una suscripción anual separada del resto, la cuota se 
reconocerá como ingreso, siempre que no existan incertidumbres significativas acerca 
de su cobro. Si la cuota faculta a los miembros para recibir los servicios o 
publicaciones suministradas durante el periodo de pertenencia, o a comprar bienes o 
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servicios a precios menores que los que se cargan a no miembros, la cuota se 
reconocerá utilizando un criterio que refleje el calendario, naturaleza y valor de los 
servicios suministrados. 

18 Honorarios y comisiones por franquicia.  

Los honorarios o comisiones por franquicia pueden cubrir el suministro de servicios, 
ya sea al inicio o posteriormente, así como equipo y otros activos materiales, además 
de permitir compartir los procedimientos de actuación que implica la propia 
franquicia. De acuerdo con ello, los honorarios de franquicia se reconocerán como 
ingresos de actividades ordinarias utilizando una base que refleje el propósito para el 
que tales honorarios fueron cargados al franquiciado. Los siguientes métodos son 
apropiados para reconocer como ingresos de actividades ordinarias los honorarios por 
franquicia: 

(a) Suministro de equipo y otros activos materiales. 

El importe, que ha de basarse en el valor razonable de los bienes vendidos, se 
reconocerá como ingreso cuando se entreguen los bienes o se traspase la 
titularidad de los mismos. 

(b) Suministro de servicios, al inicio o posteriormente. 

Los honorarios por el suministro de servicios de forma continuada, ya sean parte 
de los honorarios iniciales o una cuota separada, se reconocerán como ingresos 
de actividades ordinarias a medida que se lleva a cabo su prestación. Cuando 
ocurra que la cuota separada por servicios continuados no cubra el costo de la 
prestación de los servicios, junto con un beneficio razonable, se diferirá una 
parte del honorario inicial, que sea suficiente para cubrir los costos de los 
servicios continuados y dar un margen razonable de beneficio por tales servicios, 
y se procederá a reconocerlo a medida que se van prestando los servicios 
comprometidos. 

El contrato de franquicia puede implicar, para el franquiciador, el suministro de 
equipo, inventarios u otros activos materiales, a un precio menor que el que se 
carga a terceros, o bien que no permita al franquiciador obtener un margen 
razonable de beneficio sobre tales ventas. En tales circunstancias, parte del 
honorario inicial, suficiente para cubrir los costos estimados en exceso del precio 
pactado, y para dar un margen razonable de beneficio sobre dichas ventas, se 
diferirá y reconocerá a lo largo del periodo en que los bienes se tendrán que 
suministrar al franquiciado. El saldo de la cuota inicial se reconocerá como 
ingreso de actividades ordinarias cuando se hayan ejecutado sustancialmente 
todos los servicios iniciales y las demás obligaciones que recaen sobre el 
franquiciador (tales como asistencia en la elección de emplazamiento, formación 
del personal, financiación y publicidad). 

Los servicios iniciales y demás obligaciones derivadas de un contrato de 
franquicia sobre un área, pueden depender del número de establecimientos que 
se hayan abierto en la misma. En este caso, las cuotas correspondientes a los 
servicios iniciales se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias en 
proporción al número de establecimientos en los que se han terminado 
sustancialmente los servicios iniciales comprometidos. 

Si el pago de la cuota inicial se reparte en plazos a lo largo de un periodo de 
tiempo, y existe una incertidumbre significativa sobre la total recuperabilidad, 
tal cuota se reconocerá como ingreso a medida que se van recibiendo los plazos. 
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(c) Honorarios periódicos por franquicia. 

Los honorarios cargados por el uso continuo de los derechos del contrato de 
franquicia, o por otros servicios suministrados durante el periodo del acuerdo, se 
reconocerán como ingresos de actividades ordinarias a medida que los citados 
servicios se van prestando o conforme se usan los derechos correspondientes. 

(d) Operaciones en comisión. 

Pueden tener lugar, en una franquicia, operaciones entre las partes implicadas 
que, en esencia, supongan que el franquiciador actúa como agente para el 
franquiciado. Por ejemplo, el franquiciador puede encargar los suministros para 
el franquiciado, incluyendo la entrega de los mismos, todo ello sin cargo para 
éste. Tales transacciones no darán lugar a reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias. 

19 Honorarios por el desarrollo de aplicaciones informáticas adaptadas al cliente.  

Los honorarios por el desarrollo de aplicaciones informáticas adaptadas al cliente se 
reconocerán como ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de 
terminación del desarrollo correspondiente, teniendo en cuenta que pueden cubrir 
también servicios de apoyo posteriores a la entrega de la aplicación. 

Intereses, regalías y dividendos 
20 Cuotas por licencias y regalías.  

Las cuotas y regalías pagadas por el uso de activos empresariales (tales como marcas, 
patentes, aplicaciones informáticas, patentes musicales, maquetas de registros 
audiovisuales y películas cinematográficas), se reconocerán normalmente de acuerdo 
con la sustancia de los acuerdos respectivos. En muchos casos, una pauta lineal de 
imputación, a lo largo de la vida útil del acuerdo, puede responder de manera práctica 
a la realidad, por ejemplo cuando una entidad a quien se ha dado licencia tiene el 
derecho de usar cierta tecnología por un periodo especificado de tiempo. 

La concesión de derechos por una comisión fija o una fianza no reembolsable, en el 
seno de un contrato no revocable que permita, al que ha obtenido la licencia, operar 
tales derechos libremente, sin que el propietario de los derechos tenga obligaciones 
adicionales que ejecutar, es en esencia una venta. Un ejemplo es el acuerdo de licencia 
para el uso de una aplicación informática, cuando el propietario de la misma no tiene 
obligaciones posteriores a la entrega. Otro ejemplo es la concesión de derechos de 
exhibición de una película cinematográfica, en mercados donde el propietario no tiene 
control sobre el distribuidor, y no espera recibir más ingresos de actividades ordinarias 
de la cuota de taquilla. En tales casos, los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocen como tales en el momento de la venta. 

En algunos casos, los cobros de cuotas de licencias o regalías están condicionados por 
la ocurrencia o no de un suceso futuro. En tales casos, el ingreso de actividades 
ordinarias correspondiente se reconocerá sólo cuando es probable que se reciban los 
importes de las cuotas o los derechos, lo que normalmente ocurre cuando el suceso 
esperado ha tenido ya lugar. 
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Reconocimiento y medición 
21 Determinación de si una entidad está actuando como principal o como agente 

(modificación de 2009). 

El párrafo 8 señala que “en una relación de agencia, las entradas brutas de beneficios 
económicos incluyen importes recibidos por cuenta del principal, que no dan lugar a 
aumentos en el patrimonio de la entidad. Los importes recibidos por cuenta del 
principal no son ingresos de actividades ordinarias. En su lugar el ingreso de 
actividades ordinarias es el importe de la comisión.” Para determinar si una entidad 
actúa como principal o como agente se requiere juicio y la consideración de todos los 
hechos y circunstancias relevantes. 

Una entidad actúa como principal cuando está expuesta a los riesgos significativos y 
ventajas asociados con la venta de bienes o la prestación de servicios. Características 
que indican que una entidad actúa como principal incluyen: 

(a) la entidad tiene la responsabilidad principal de proporcionar los bienes o 
servicios al cliente o del cumplimiento de la orden, por ejemplo siendo 
responsable de la aceptabilidad de los productos o servicios ordenados o 
comprados por el cliente; 

(b) la entidad tiene el riesgo de inventario antes o después de la orden del cliente, 
durante el envío o la devolución; 

(c) la entidad tiene libertad para establecer los precios, directa o indirectamente, por 
ejemplo proporcionando bienes o servicios adicionales; e  

(d) la entidad soporta el riesgo de crédito del cliente por el importe a cobrar de éste. 

Una entidad actúa como agente cuando no está expuesta a los riesgos significativos y 
ventajas asociados con la venta de bienes o la prestación de servicios. Una 
característica que indica que una entidad actúa como agente es que el importe que la 
entidad gana está determinado con anterioridad, siendo una cantidad fija por 
transacción o un porcentaje establecido del importe facturado al cliente. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Red Book 2011-PDF Settings file)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [433.701 702.992]
>> setpagedevice


