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72.‐  Ventas brutas vs ventas netas 
 
Autores: María Alvarado (Universidad Rey Juan Carlos), Laura Muro (Saint Louis University) y Kirk 
Tennant (Saint Louis University). 
 
 
La empresa Megavip,S.A. es propietaria de un contrato en exclusiva para la venta en España de coches 

de alta cilindrada de la marca Terrari, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- El precio de los coches vendidos lo fija las oficinas centrales del fabricante de Terrari en Suecia. 
En caso de que Megavip quiera conceder un descuento a un posible comprador, debe obtener la 
autorización previa de Suecia. 
 

- Megavip  obtiene  un  3%  del  precio  de  venta  del  vehículo.  En  el  caso  de  vender más  de  10 
vehículos en un mes, dicho porcentaje asciende al 5%. 
 

- Megavip mantiene  en  sus  concesionarios  un  stock  variable  de  Terraris  para mostrarlos  a  los 
clientes potenciales. Transcurridos cuatro meses en stock, Megavip puede devolver a Suecia los 
Terraris no vendidos, recibiendo un abono por la totalidad del precio inicial de compra. 
 

- Todas  las  especificaciones  técnicas  adicionales  que  desee  el  cliente  para  su  Terrari,  son 
tramitadas por Megavip con Suecia. En este sentido, y una vez analizadas tales especificaciones, 
el  fabricante  sueco  establece  una  fecha  de  compromiso  de  entrega  y  el  presupuesto  de  las 
mismas. 
 

- Megavip factura a sus clientes (con IVA). 
 

- El  contrato  en  exclusiva  entre  Terrari  y Megavip  no  indica  específicamente  qué  ocurre  si  un 
cliente no abona una factura por la compra de un coche. No obstante, Megavip tiene la política 
comercial de cobrar al contado la venta de los Terraris. 

 

¿Cómo debe registrar Megavip sus operaciones? ¿Registrando una venta y el correspondiente coste de 

ventas o, por el contrario, registrando simplemente un ingreso por el porcentaje cobrado? 
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ALCANCE DE LA NORMA 

“Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de las siguientes 
transacciones y sucesos:  
(a) venta de bienes;  
(b) prestación de servicios; y  
(c) uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos” (NIC 
18, pár. 1). 
 

“La  prestación  de  servicios  implica,  normalmente,  la  ejecución,  por  parte  de  la  entidad,  de  un  conjunto  de  tareas 

acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso 

de un único ejercicio o a lo largo de varios ejercicios... NIC 18, pár. 4). 

 

CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO COMO INGRESOS ORDINARIOS (NIC 18, pár. 8) 

CONDICIONES  SITUACIÓN EN LA EMPRESA  CONCLUSIÓN 

Los  ingresos  ordinarios 
comprenden  solamente  las 
entradas  brutas  de  beneficios 
económicos recibidos y por recibir, 
por parte de la entidad, por cuenta 
propia.  Las  cantidades  recibidas 
por cuenta de terceros, tales como 
impuestos  sobre  las  ventas,  sobre 
productos  o  servicios  o  sobre  el 
valor  añadido,  no  constituyen 
entradas de beneficios económicos 
para  la  entidad  y  no  producen 
aumentos  en  su  patrimonio  neto. 
Por  tanto,  estas  entradas  se 
excluirán  de  los  ingresos 
ordinarios. 

Megavip es un mero intermediario en la 
transacción. Los ingresos realmente son para 
Terrari, la cual analiza las especificaciones 
técnicas, fija fechas de entrega, presupuestos…… 
y corre con el riesgo de los coches no vendidos. 

MEGAVIP no debe 
registrar los 

ingresos por ventas 

De la misma forma, en una relación 
de  comisión,  entre  un  principal  y 
un  comisionista,  las  entradas 
brutas  de  beneficios  económicos 
del comisionista  incluyen  importes 
recibidos  por  cuenta  del  principal, 
que  no  suponen  aumentos  en  el 
patrimonio neto de  la entidad. Los 
importes  recibidos  por  cuenta  del 
principal  no  constituirán  ingresos 
ordinarios,  aunque  sí  lo  será  el 
importe de las comisiones. 

Megavip es el comisionista.  MEGAVIP debe 
registrar el ingreso 

por comisión 

 

CONCLUSIÓN: Consideramos que Terrari debe registrar la venta y Megavip el ingreso por comisión. 
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CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO COMO VENTA 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados 
financieros cuando se cumplen TODAS Y CADA UNA de las siguientes condiciones NIC 18, pár. 14):  
 

CONDICIONES  SITUACIÓN EN LA EMPRESA  CONCLUSIÓN 

(a) La entidad ha transferido al 
comprador los riesgos y 
ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la 
propiedad de los bienes; 

 ¿Ventajas?: Son de Terrari 

o Fija el precio 

o Autoriza descuentos 

 ¿Riesgos?: 

o No venta de Producto: Terrari 

o Impago: No está específicado, pero 
este riesgo no se puede materializar 
por la forma de cobro de Megavip. 

o Destrucción física: Seguramente 
Megavip 

 

No, Terrari se 
reserva ventajas y 

riesgos 
significativos 

(b) la entidad no conserva 
para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente 
asociado con la propiedad, ni 
retiene el control efectivo sobre 
los mismos. 

 El almacenamiento: Megavip 

 Fijación de descuentos y precio venta: 
Terrari. 

 Control legal de la propiedad, si Megavip, 
como parece, paga los coches: Megavip 

 Control economico: Terrari 

No, Terrari se 
reserve 

implicaciones 
significativas en la 
gestión corriente 

(c) La cuantía que la 
modificación supone puede ser 
valorada con suficiente fiabilidad; 

¿Se refiere al control legal de la propiedad?   

(d) es probable que la 
entidad obtenga los beneficios 
económicos derivados de la 
transacción; y  

Terrari obtiene el beneficio de la venta menos el 
porcentaje del 3 ó 5 % de Megavip 

Megavip y Terrari 

(e) los costes incurridos, o 
por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser valorados 
con fiabilidad. 

Los costes relacionados, una vez entregado el 
cocho, son los de mantenimiento en los almacenes 
de Megavip que tienen que ser fácilmente 
estimables. 

Sí 

 

Si la entidad retiene, de forma significativa, riesgos de la propiedad, la transacción no será una venta y por 
tanto no se reconocerán los ingresos ordinarios. Una entidad puede retener riesgos significativos de 
diferentes formas. Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas 
significativos, correspondientes a la propiedad, son los siguientes:  
(a) cuando la entidad asume obligaciones derivadas del funcionamiento insatisfactorio de los productos, que 
no entran en las condiciones normales de garantía;  
(b) cuando la recepción de los ingresos ordinarios de una determinada venta es de naturaleza contingente 
porque depende de la obtención, por parte del comprador, de ingresos ordinarios derivados de la venta 
posterior de los bienes;  
(c) cuando los bienes se venden junto con la instalación de los mismos y la instalación es una parte 
sustancial del contrato, que aún no ha sido completada por parte de la entidad; y  
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(d) cuando el comprador, en virtud de una condición pactada en el contrato, tiene el derecho de rescindir la operación y la 

entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de que esto ocurra (NIC 18, pár. 16) 

CONCLUSIÓN: Consideramos que Megavip debe reconocer un ingreso por el porcentaje de comisión que le corresponda 

en la venta. 

 

INDICIOS SOBRE ENTIDAD PRINCIPAL 

Una entidad actúa como principal cuando ésta ha estado expuesta a los riesgos significativos y recompensas asociadas 

con la venta de bienes o prestación de servicios. A continuación mostramos Indicios que muestran que una entidad actúa 

como principal (IAS 18 Illustrative examples – par. 21) 

 

CONDICIONES  SITUACIÓN EN LA EMPRESA  CONCLUSIÓN 

La  entidad  tiene  la  principal 
responsabilidad en el suministro de 
bienes o servicios al cliente o para 
ejecutar  la  orden,  por  ejemplo 
siendo  responsable  de  la 
aceptación  de  los  productos  o 
servicios  ordenados  o  comprados 
por el cliente. 

 El precio de los coches vendidos lo fija 
las oficinas centrales del fabricante de 
Terrari en Suecia. En caso de que 
Megavip quiera conceder un descuento 
a un posible comprador, debe obtener 
la autorización previa de Suecia. 

 Todas las especificaciones técnicas 
adicionales que desee el cliente para su 
Terrari, son tramitadas por Megavip con 
Suecia. En este sentido, y una vez 
analizadas tales especificaciones, el 
fabricante sueco establece una fecha de 
compromiso de entrega y el 
presupuesto de las mismas 

Terrari tiene la 
principal 

responsabilidad en 
el sumistro de 

bienes 

La  entidad  tiene  el  riesgo  del 
inventario  antes  o  después  de  la 
orden  del  cliente,  durante  el 
embarque o sobre la devolución 

 Megavip mantiene en sus 
concesionarios un stock variable de 
Terraris para mostrarlos a los clientes 
potenciales. Transcurridos cuatro meses 
en stock, Megavip puede devolver a 
Suecia los Terraris no vendidos, 
recibiendo un abono por la totalidad del 
precio inicial de compra. 

Terrari tiene el 
riesgo del inventario 
antes de la venta, 

sobre el resto no hay 
datos. 

La  entidad  establece  los  precios,, 
directa  o  indirectamente,  por 
ejemplo  suministrando  bienes  o 
servicios adicionales. 

 El precio de los coches vendidos lo fija 
las oficinas centrales del fabricante de 
Terrari en Suecia. En caso de que 
Megavip quiera conceder un descuento 
a un posible comprador, debe obtener 
la autorización previa de Suecia. 

 Todas las especificaciones técnicas 
adicionales que desee el cliente para su 
Terrari, son tramitadas por Megavip con 
Suecia. En este sentido, y una vez 
analizadas tales especificaciones, el 
fabricante sueco establece una fecha de 

Terrari 
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compromiso de entrega y el 
presupuesto de las mismas 

La  entidad  soporta  el  riesgo  de 
crédito del cliente por el precio de 
venta de los vehículos 

 El contrato en exclusiva entre Terrari y 
Megavip no indica específicamente qué 
ocurre si un cliente no abona una 
factura por la compra de un coche. No 
obstante, Megavip tiene la política 
comercial de cobrar al contado la venta 
de los Terraris 

No está claro 

 

CONCLUSIÓN: Consideramos que Terrari es la entidad principal y Megavip la comisionista. 

 

 

EJEMPLO REAL 

BMW Group 

 

Accounting policies 

Revenues from the sale of products are recognised when the risks and rewards of ownership of the goods are 
transferred to the customer, the sales price is agreed or determinable and receipt of payment can be assumed. 
Revenues from the sale of products are recognised when the risks and rewards of ownership of the goods are 
transferred to the customer, the sales price is agreed or determinable and receipt of payment can be assumed. 
 

Profits arising on the sale of vehicles for which a Group company retains a repurchase commitment (buy-
backcontracts) are not recognised until such profits have been realised. The vehicles are included in inventories and 
stated at cost. 
 

Fuente: BMW Group’s annual report (2010). 

 

CONCLUSIÓN: Las políticas contables del Grupo BMW coinciden con los razonamientos previos. 
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CONTABILIZACIÓN 

 

Durante los primeros momentos de una transacción que implique prestación de servicios, se da a menudo el caso de que 

el desenlace de la misma no puede ser estimado de forma fiable. No obstante, puede ser probable que la entidad llegue 

a recuperar los costes de transacción incurridos. En tal caso, se reconocerán los ingresos ordinarios sólo en la cuantía de 

los costes incurridos que se espere recuperar. Dado que el desenlace de la transacción no puede estimarse de forma 

fiable, no se reconocerá ganancia alguna procedente de la misma. 

 

Por la compra el asiento de IVA sería el 18% de la factura de compra de los vehículos: 

YYYY ANTICIPOS 

A BANCOS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐X‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

XXX (472)  H.P IVA SOPORTADO 

A  H.P IVA REPER (477)XXX 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐X‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  

Los gastos de mantenimiento se contabilizarían según se incurren 

 

Cuando se venden: 

  

XXXX  (430)CLIENTES 
                              A      IVA REPERCUTIDO (477CCCC 

                        A     INGRESOS POR COMISIÓN (70) TTTT 
                              A   ANTICIPOS (40)  YYYY 

                             A TERRARI (40) ZZZZ 
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IMPACTO 

A continuación resumimos los impactos más significativos de ambos tratamientos en balance, así como 
en una selección de ratios: 

 


