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Características de la Consola de facturación de AWS

¿Qué es Facturación de AWS?
Le damos la bienvenida a la Guía del usuario de Facturación.

La Consola de facturación de AWS contiene características para pagar sus facturas de AWS e informar 
sobre el costo y uso de AWS. También puede usar la Consola de facturación de AWS para administrar 
su facturación consolidada si forma parte de AWS Organizations. Amazon Web Services cobra 
automáticamente a la tarjeta de crédito que usted proporcionó al registrar una nueva cuenta de AWS. 
Puede ver o actualizar la información de su tarjeta de crédito en cualquier momento, lo que incluye 
designar otra tarjeta de crédito para que AWS realice los cargos. Puede realizarla en la página Payment 
Methods (Métodos de pago) de la consola de facturación. Para más información sobre las características 
de facturación disponibles, consulte Características de la Consola de facturación de AWS (p. 1).

Cómo encontrar respuestas a preguntas sobre sus facturas de AWS

Si tiene preguntas sobre las facturas de AWS o quiere apelar cualquier cargo, póngase en contacto 
con AWS Support para atender sus consultas de inmediato. Para conocer las opciones sobre cómo 
obtener ayuda, consulte Obtención de ayuda con la facturación de AWS (p. 8). Para comprender 
el contenido de la página de facturas, consulte Visualización de sus cargos mensuales (p. 32).

Diferencias clave entre las características de la Consola de facturación de AWS y la consola de 
Administración de costos de AWS

La consola de facturación funciona en estrecha colaboración con la consola de administración de 
costos de AWS. La consola de facturación contiene características para administrar los pagos en 
curso y los métodos de pago registrados en su cuenta de AWS. Las características de la consola 
de Administración de costos de AWS son útiles para optimizar sus costos futuros. Puede utilizar 
ambas herramientas para administrar sus costos actuales y continuos de manera integral. Para 
obtener información sobre recursos de AWS para optimizar los costos, consulte la Guía del usuario de 
Administración de costos de AWS.

Materiales de precios y marketing para las características de facturación de AWS

Para más información sobre los precios de las características específicas y los materiales de 
marketing, consulte Administración financiera en la nube con AWS.

Características de la Consola de facturación de 
AWS

Con las características de la Consola de facturación de AWS, puede realizar las siguientes tareas:

• Administrar la cuenta (p. 14): administre la configuración de su cuenta bancaria con la AWS 
Management Console y la consola de facturación. Eso incluye la designación de la divisa 
predeterminada, la edición de contactos alternativos, la agregación o eliminación de Regiones de AWS, 
la actualización de la información fiscal y el cierre de la Cuenta de AWS. Las consideraciones más 
destacadas de close your account (p. 23) antes de cerrar la Cuenta de AWS. Por ejemplo, finalizar los 
recursos antes de que se le cobre por servicios no utilizados.

• Ver la factura (p. 31): puede utilizar la Consola de facturación de AWS para ver los detalles de las 
facturas anteriores o los cargos estimados del mes actual en cualquier momento. En esta sección se 
describe cómo puede ver las facturas, descargar copias en PDF de los cargos y configurar emails 
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Servicios relacionados

mensuales para recibir las facturas. También explica cómo puede utilizar otros recursos, como los
informes de costos y uso de AWS.

• Administrar los pagos (p. 36): puede ver las facturas estimadas y pagar las facturas de AWS en su 
divisa preferida al establecer una divisa de pago. AWS convierte la factura a la divisa preferida una 
vez que se concluye la factura. Mientras tanto, todas las cantidades en la divisa de su preferencia que 
se muestran en la consola se cifran en dólares. AWS garantiza su tipo de cambio. De este modo, los 
reembolsos utilizan el mismo tipo de cambio que la transacción original.

Note

• En las facturas de AWS Marketplace no se puede utilizar este servicio, se tramitarán en 
dólares estadounidenses.

• Este servicio solo está disponible si el medio de pago predeterminado es Visa o MasterCard.
• Los tipos varían todos los días. El tipo de cambio que se aplica a la factura es el tipo vigente 

en el momento de creación de la factura. Puede consultar la tarifa actual en la consola de 
Facturación.

• La conversión de divisas es un servicio proporcionado por Amazon Services LLC.
• Administrar los pedidos de compra de AWS (p. 65): administre sus pedidos de compra de AWS 

en régimen de autoservicio al ocuparse de varios pedidos de compra en un solo lugar. Esto le ayuda 
a reducir los costos generales y a aumentar la precisión y la eficacia del proceso general de compra 
y pago. Puede utilizar la Consola de facturación para administrar los pedidos de compra y configurar 
cómo se refleja en las facturas. En esta sección puede obtener información sobre cómo agregar, editar y 
configurar notificaciones de los pedidos de compra en la consola, así como ver detalles al respecto.

• Categorías de costos de AWS (p. 74): administre los costos de AWS con las categorías de costos de 
AWS; para ello, relacione los costos y el uso con categorías significativas. En esta sección se definen 
los términos que se utilizan en la consola para las dimensiones, las operaciones, los tipos de reglas y los 
estados admitidos. Además, en esta sección se proporciona más información sobre cómo crear, editar, 
eliminar y dividir los cargos dentro de las categorías de costos.

• Perfil de pago (p. 56): puede utilizar perfiles de pago para asignar más de un método de pago a los 
pagos automáticos. Si recibe facturas de más de un proveedor de servicios (“vendedor de registro”) de 
AWS, puede utilizar perfiles de pago para asignar un método de pago único para cada uno. Después 
de crear un perfil de pago para un proveedor de servicios, su perfil de pago paga sus facturas de AWS 
automáticamente. En esta sección, aprenderá a utilizar la consola de Facturación para configurar un 
perfil de pagos personalizado.

• Consolidar la facturación para AWS Organizations (p. 120): utilice la característica de facturación 
consolidada para AWS Organizations a fin de combinar la facturación de varias cuentas de AWS. En 
este capítulo se describen el proceso de facturación unificada, las diferencias para las cuentas de 
Amazon Web Services India Private Limited y los detalles de los descuentos.

Servicios relacionados
Conductor de facturación de AWS

Conductor de facturación de AWS es un servicio de facturación personalizado para agrupar sus 
cuentas por propietario financiero, configurar parámetros de facturación y generar AWS Informes 
de uso y costo por grupo.AWS Conductor de facturación es un servicio totalmente administrado que 
puede admitir los flujos de trabajo de showback y chargeback de proveedores de soluciones y clientes 
empresariales de AWS.

IAM

El servicio de Facturación y administración de costos de AWS están estrechamente integrados con 
AWS Identity and Access Management (IAM). Puede utilizar IAM con Facturación para asegurarse de 
que otras personas que trabajen en la cuenta dispongan de todo el acceso que necesiten para hacer 
su trabajo.
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IAM también se utiliza para controlar el acceso a todos los recursos de AWS, no solo a la información 
de facturación. Es importante que se familiarice con los conceptos principales y las prácticas 
recomendadas de IAM antes de avanzar demasiado con la configuración de la estructura de su cuenta 
de AWS.

AWS Organizations (Facturación unificada)

Puede utilizar productos y servicios de AWS para adaptarse a una empresa de cualquier tamaño, 
desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes empresas. Si su empresa es grande, o 
probablemente vaya a crecer, quizá desee configurar varias cuentas de AWS que reflejen la estructura 
específica de la empresa. Por ejemplo, puede disponer de una cuenta para toda la empresa y de 
cuentas para cada empleado, o bien, de una cuenta para toda la empresa con usuarios de IAM para 
cada empleado. Puede tener una cuenta para toda la empresa, cuentas para cada departamento o 
equipo dentro de la empresa y cuentas para cada empleado.

Si crea varias cuentas, puede utilizar la característica de facturación unificada de AWS Organizations 
para combinar todas las cuentas miembro en una cuenta de administración. De este modo, podrá 
recibir una única factura para todas sus cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte
Facturación unificada de AWS Organizations (p. 120).
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Inscripción en AWS y creación de un usuario de IAM

Introducción
En esta sección se proporciona información que se necesita para comenzar a utilizar la consola de 
Facturación.

Temas
• Inscripción en AWS y creación de un usuario de IAM (p. 4)
• Revisar las facturas y el uso (p. 5)
• Paso 4: Descargar o imprimir la factura (p. 5)
• Paso 5: Obtener más información acerca de las características de Facturación (p. 6)
• ¿Qué tengo que hacer ahora? (p. 6)

Inscripción en AWS y creación de un usuario de 
IAM

Si es la primera vez que utiliza AWS, cree una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte
Introducción a AWS.

Registro en una Cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.
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Revisar las facturas y el uso

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Revisar las facturas y el uso
Utilice las funciones de la consola de Facturación para ver los cargos de AWS y el uso de AWS actuales.

Para abrir la consola de Facturación y ver el uso y los cargos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Facturación en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. Elija Bills (Facturas) para ver detalles sobre los cargos actuales.

Elija Payments (Pagos) para ver el historial de transacciones de pago.

Elija Informes de costo y uso de AWS para ver informes con el desglose de los costos.

Para obtener más información acerca de la configuración y el uso de Informes de costos y uso de AWS, 
consulte la Guía del usuario de AWS Cost and Usage Reports.

Paso 4: Descargar o imprimir la factura
Facturación de AWS cierra el periodo de facturación a medianoche el último día de cada mes y calcula la 
factura. La mayoría de las facturas están listas para descarga antes del séptimo día contable del mes.

Para descargar su factura

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Facturación en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
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Paso 5: Obtener más información acerca 

de las características de Facturación

3. Para Date, seleccione el mes de la factura con la que desea trabajar.
4. Seleccione Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo de variables separadas por 

comas o elija Print (Imprimir).

Paso 5: Obtener más información acerca de las 
características de Facturación

Conozca las características disponibles en la consola de Facturación.

• Configuración de cuenta: Administración de la cuenta de  (p. 14)
• Nivel gratuito deAWS: Uso de la capa gratuita de AWS (p. 95)
• Pagos: Managing Your Payments (p. 36)
• Visualización de las facturas: Visualización de su factura (p. 31)
• AWS Cost Categories: Administración de costos con AWS Cost Categories (p. 74)
• Etiquetas de asignación de costos: Uso de etiquetas de asignación de costos de AWS (p. 84)
• Órdenes de compra de AWS: Managing your purchase orders (p. 65)
• AWS Cost and Usage Reports: Uso de AWS Cost and Usage Reports
• Mediante AWS CloudTrail: Registro de las llamadas a la API de Billing and Cost Management con AWS 

CloudTrail (p. 179)
• Facturación unificada: Facturación unificada de AWS Organizations (p. 120)

¿Qué tengo que hacer ahora?
Ahora que puede ver y pagar la factura de AWS, ya puede usar las características que tiene a su 
disposición. El resto de esta guía le ayuda a utilizar la consola.

Optimice sus gastos con las características de 
Administración de costos de AWS
Utilice las características de Administración de costos de AWS para crear presupuestos y previsiones 
de costos y, así, optimizar el gasto en AWS y reducir la factura total de AWS. Combine y utilice los 
recursos de la consola de Facturación para administrar los pagos, mientras utiliza las características de 
Administración de costos de AWS para optimizar los costos futuros.

Para obtener más información acerca de las características de Administración de costos de AWS, consulte 
la Guía del usuario de Administración de costos de AWS.

Uso de la API de Administración de facturación y 
costos
Utilice la Referencia de la API AWS Billing and Cost Management para utilizar algunas características de 
Administración de costos de AWS mediante programación.

Más información
Dispone de más información sobre las características de Facturación, incluyendo presentaciones, talleres 
virtuales y publicaciones de blog en la página de marketing Administración financiera en la nube con AWS.
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Obtención de ayuda

Puede buscar talleres virtuales eligiendo el menú desplegable Services (Servicios) y seleccionando la 
característica.

Obtención de ayuda
Si tiene preguntas sobre alguna de las características de Facturación, dispone de muchos recursos. Para 
obtener más información, consulte Obtención de ayuda con la facturación de AWS (p. 8).
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Centro de conocimiento de AWS

Obtención de ayuda con la 
facturación de AWS

Si tiene alguna pregunta sobre las herramientas de la consola de AWS Billing and Cost Management, sus 
cargos o los métodos de pago, existen numerosos recursos a su disposición.

Temas
• Centro de conocimiento de AWS (p. 8)
• Ponerse en contacto con AWS Support (p. 8)
• Descripción del uso facturado (p. 9)
• Monitorizar su uso de la capa gratuita (p. 9)
• Evitar cargos inesperados (p. 9)

Centro de conocimiento de AWS
Todos los propietarios de cuentas de AWS tienen acceso al soporte de cuentas y facturación de forma 
gratuita. Para encontrar respuestas a sus preguntas de forma rápida, visite el Centro de conocimiento de 
AWS.

Para buscar su pregunta o solicitud

1. Abra el Centro de conocimiento de AWS.
2. Elija Administración de facturación.
3. Examine la lista de temas para encontrar una pregunta similar a la suya.

Ponerse en contacto con AWS Support
Ponerse en contacto con AWS Support es el método más rápido y directo para comunicarse con un socio 
de AWS en relación con sus preguntas. AWS Support no publica ningún número de teléfono directo para 
ponerse en contacto con un representante de soporte. Puede utilizar el siguiente proceso para que un 
socio se ponga en contacto con usted por email o teléfono.

Solo el soporte técnico personalizado requiere un plan de soporte. Para obtener más información, visite
AWS Support.

Para abrir un caso de AWS Support cuyo asunto sea Referencia: Soporte de facturación y cuenta, debe 
haber iniciado sesión en AWS como el propietario de la cuenta raíz o tener permisos de IAM para abrir un 
caso de soporte. Para obtener más información, consulte Acceso a AWS Support en la Guía del usuario de 
AWS Support.

Si ha cerrado su cuenta de AWS, aún puede iniciar sesión en AWS Support y ver las facturas anteriores.

Para ponerse en contacto con AWS Support

1. Inicie sesión y vaya a AWS Support Center. Si se le solicita, escriba la dirección de correo electrónico 
y la contraseña de su cuenta.

Version 2.0
8

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/getting-started.html#accessing-support
http://aws.amazon.com/support


Facturación de AWS Guía del usuario
Descripción del uso facturado

2. Elija Create case (Crear caso).
3. En la página Create case (Crear caso), elija Account and billing support (Soporte de cuenta y 

facturación) y rellene los campos obligatorios del formulario.
4. Después de completar el formulario, en Contact options (Opciones de contacto), elija Web para 

obtener una respuesta por email o Phone (Teléfono) para solicitar una llamada telefónica de un 
representante de AWS Support. El soporte de mensajería instantánea no está disponible para las 
consultas de facturación.

Para ponerse en contacto con AWS Support cuando no pueda iniciar sesión en AWS

1. Recupere su contraseña o envíe un formulario en Soporte de Cuenta de AWS.
2. Elija un tipo de consulta en la sección Request information (Información de la solicitud).
3. Rellene la sección How can we help you? (¿Cómo podemos ayudarle?).
4. Elija Submit (Enviar).

Descripción del uso facturado
Si desea ver el uso relacionado con el importe facturado, puede habilitar Cost Explorer para verificarlo 
usted mismo. Esta herramienta le proporciona informes y gráficos predefinidos para que pueda analizar 
sus costos con mayor detalle.

Cost Explorer está disponible las 24 horas después de activar la característica.

Para obtener más información sobre Cost Explorer, consulte Análisis de los costos con AWS Cost 
Explorer.

Monitorizar su uso de la capa gratuita
Puede realizar un seguimiento de su uso de la capa gratuita de AWS para no sobrepasar los límites 
correspondientes. Además, puede configurar alertas en su cuenta de AWS cuando los límites del nivel 
gratuito alcancen un límite determinado y monitorear su uso mediante la consola de Billing and Cost 
Management.

Para obtener más información sobre el uso de estas características, consulte Seguimiento del uso del nivel 
gratuito de AWS (p. 96).

Para ver los detalles del uso que se cobró por encima del límite de capa gratuita, consulte la sección
Descripción del uso facturado (p. 9).

Evitar cargos inesperados
Si tiene preguntas sobre las facturas de AWS o quiere apelar sus cargos, póngase en contacto con AWS 
Support para atender sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte Obtención de ayuda 
con la facturación de AWS (p. 8). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte
Visualización de sus cargos mensuales (p. 32).

Cuando cierra recursos, algunos servicios de AWS requieren medidas específicas para garantizar que no 
se le cobre en el futuro. El proceso para cerrar la Cuenta de AWS también requiere que algunos recursos 
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El uso excede el nivel gratuito de AWS.

se desactiven manualmente con antelación para que no se le cobre nada después de cerrar la cuenta. He 
aquí algunos ejemplos para ayudarlo a evitar cargos inesperados en su factura. En esta página se recogen 
características o comportamientos específicos de servicios individuales de AWS que a veces pueden 
resultar en cargos inesperados, en especial si se da de baja del servicio o cierra su cuenta.

Note

No es una lista exhaustiva. Si tiene alguna pregunta relacionada con su caso de uso específico, 
póngase en contacto con AWS Support siguiendo el proceso que se indica en Obtención de 
ayuda con la facturación de AWS (p. 8).
Si cierra su cuenta o se da de baja de un servicio, asegúrese de tomar las medidas adecuadas 
para cada Región de AWS en la que haya asignado recursos de AWS.

Temas
• El uso excede el nivel gratuito de AWS. (p. 10)
• Factura recibida tras el cierre de la cuenta (p. 10)
• Desactivación de Regiones de AWS (p. 10)
• Entornos de Elastic Beanstalk (p. 10)
• Elastic Load Balancing (ELB) (p. 11)
• Servicios iniciados en AWS OpsWorks (p. 11)
• Instancias de Amazon EC2 (p. 11)
• Volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block Store (p. 11)
• Direcciones IP elásticas (p. 12)
• Servicios lanzados por otros servicios (p. 13)
• Servicios de almacenamiento (p. 13)

El uso excede el nivel gratuito de AWS.
Para obtener más información sobre cómo evitar cargos inesperados relacionados con el nivel Gratuito de 
AWS, consulte Cómo evitar cargos inesperados después del nivel Gratuito de AWS (p. 96).

Factura recibida tras el cierre de la cuenta
El uso de cada mes se calcula y factura al principio del mes siguiente. Si cierra su cuenta pero utiliza 
servicios de suscripción durante el mes, recibirá una factura por el uso de dicho servicio al principio del 
mes siguiente.

Desactivación de Regiones de AWS
Si desactiva una Región de AWS en la que todavía tiene recursos, continuará incurriendo en cargos por 
esos recursos. No hay ningún cargo por activar una Región de AWS. Los cargos solo se cobran por los 
recursos que crea en una región. Para obtener más información, consulte Habilitación y deshabilitación de 
regiones (p. 16).

Entornos de Elastic Beanstalk
Elastic Beanstalk está diseñado para garantizar que todos los recursos que necesite se ejecuten, lo 
que significa que relanza automáticamente cualquier servicio que usted detenga. Para evitar esto, debe 
terminar su entorno de Elastic Beanstalk antes de terminar los recursos que Elastic Beanstalk haya creado. 
Para obtener más información, consulte Cómo terminar un entorno en la Guía para desarrolladores de 
AWS Elastic Beanstalk.
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Elastic Load Balancing (ELB)

Elastic Load Balancing (ELB)
Al igual que los entornos de Elastic Beanstalk, los equilibradores de carga de ELB están diseñados para 
mantener en ejecución una cantidad mínima de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). Debe terminar el equilibrador de carga antes de eliminar las instancias de Amazon EC2 registradas 
en él. Para obtener más información, consulte Eliminar el equilibrador de carga en la Guía del usuario de 
Elastic Load Balancing.

Servicios iniciados en AWS OpsWorks
Si utiliza el entorno AWS OpsWorks para crear recursos de AWS debe utilizar AWS OpsWorks para 
terminar esos recursos; de lo contrario, AWS OpsWorks los reiniciará. Por ejemplo, si utiliza AWS 
OpsWorks para crear una instancia de Amazon EC2, pero a continuación la termina a través de la consola 
de Amazon EC2, la característica de recuperación automática de AWS OpsWorks considerará que se trata 
de una instancia que falló y la reiniciará. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario de 
AWS OpsWorks.

Instancias de Amazon EC2
Después de eliminar los equilibradores de carga y los entornos de Elastic Load Balancing, puede detener 
o terminar las instancias de Amazon EC2. Parar una instancia le permite iniciarla de nuevo más tarde, 
pero es posible que se le cobre por el almacenamiento. Al finalizar una instancia, esta se elimina de forma 
permanente. Para obtener más información, consulte Ciclo de vida de la instancia en la Guía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias de Linux, en particular, Detener e iniciar la instancia y Terminar una 
instancia.

Note

Las instancias de Amazon EC2 sirven como base para varios servicios de AWS. Pueden aparecer 
en la lista de instancias de la consola de Amazon EC2, incluso si las iniciaron otros servicios. Por 
ejemplo, las instancias de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) se ejecutan en 
instancias de Amazon EC2. Si termina una instancia subyacente de Amazon EC2, el servicio que 
la inició podría interpretar la terminación como un error y reiniciarla. Por ejemplo, el servicio AWS 
OpsWorks tiene una característica denominada recuperación automática que reinicia los recursos 
cuando detecta errores. En general, se recomienda eliminar los recursos a través de los servicios 
con los que se iniciaron.

Además, si crea instancias de Amazon EC2 a partir de una Amazon Machine Image (AMI) respaldada por 
un almacén de instancias, busque en Amazon S3 el paquete relacionado. Dar de baja una AMI no elimina 
el paquete. Para obtener más información, consulte la información relativa a la baja de una AMI.

Volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block 
Store
La mayoría de las instancias de Amazon EC2 se configuran de manera que sus volúmenes de Amazon 
EBS asociados se eliminen cuando se terminen, pero es posible configurar una instancia que conserve su 
volumen y los datos. Verifique el panel Volumes (Volúmenes) de la consola de Amazon EC2 para ver si 
hay volúmenes que ya no necesite. Para obtener más información, consulte Eliminación de un volumen de 
Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Si ha guardado instantáneas de sus volúmenes de Amazon EBS y ya no las necesita, debe eliminarlas 
también. Eliminando un volumen no se eliminan automáticamente las snapshots asociadas.

Para obtener más información sobre cómo eliminar snapshots, consulte Deleting an Amazon EBS 
Snapshot.
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Direcciones IP elásticas

Note

Eliminar una instantánea no reduce necesariamente los costos de almacenamiento de datos de la 
organización. Es posible que otras instantáneas hagan referencia a los datos de esta, y los datos 
a los que se hace referencia se conservan siempre.
Por ejemplo, al tomar la primera snapshot de un volumen con 10 GiB de datos, el tamaño 
de la snapshot también es de 10 GiB. Como las instantáneas son incrementales, la segunda 
instantánea que tome del mismo volumen contiene solamente los bloques de datos que hayan 
cambiado desde la primera instantánea. Además, la segunda snapshot hace referencia a 
los datos de la primera snapshot. Es decir, si modifica 4 GiB de datos y toma una segunda 
instantánea, el tamaño de esta es de 4 GiB. Asimismo, la segunda snapshot hace referencia a 
los 6 GiB que no han cambiado de la primera snapshot. Para obtener más información, consulte
Funcionamiento de las instantáneas incrementales.
El ejemplo anterior mostrará dos entradas en sus AWS Cost and Usage Reports diarios (CUR de 
AWS). El CUR de AWS registra la cantidad de uso de instantáneas durante un solo día. En este 
ejemplo, el uso es de 0,33 GiB (10 GiB cada 30 días) para Snap-A y de 0,1333 GiB (4 GiB cada 
30 días) para Snap-B. Con una tarifa de 0,05 USD por GB por mes, Snap-A le cuesta 0,33 GiB 
x 0,05 USD = 0,0165 USD. Snap-B le cuesta 0,133 GiB x 0,05 USD = 0,0066 USD, y se le cobra 
0,0231 USD al día por ambas instantáneas. Para obtener más información acerca de AWS Cost 
and Usage Reports, consulte la Guía del usuario de los Informes de uso y costos de AWS.

lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

lineItem/
UsageAmount

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

CreateSnapshot arn:aws:ec2:us-
east-1:123:snapshot/
snap-A

0,33 0,0165 dev

CreateSnapshot arn:aws:ec2:us-
east-1:123:snapshot/
snap-B

0,133 0,0066 dev

Si elimina la primera instantánea (snap-A en la primera fila de la tabla anterior), los datos a los 
que se hace referencia en la segunda instantánea (snap-B en la segunda fila de la tabla anterior) 
se conservan. Recuerde que la segunda instantánea contiene los 4 GiB de datos incrementales y 
hace referencia a 6 GiB de la primera instantánea. Al eliminar la snap-A, el tamaño de la snap-B 
se convierte en 10 GiB (4 GiB cambiados desde la snap-B y 6 GiB sin cambios desde la snap-A).
En su CUR de AWS diario, verá la cantidad de uso de snap-B como 0,33 GiB (10 GIB/30 días), 
con un cargo de 0,0165 USD por día. Cuando se elimina una instantánea, los cargos de las 
instantáneas restantes se vuelven a calcular diariamente, lo que da lugar a la posibilidad de que 
el costo de cada instantánea también pueda cambiar diariamente. Para obtener más información, 
consulte Asignación de costos para instantáneas de EBS.

lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

lineItem/
UsageAmount

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

CreateSnapshot arn:aws:ec2:us-
east-1:123:snapshot/
snap-B

0,33 0,0165 dev

Direcciones IP elásticas
Cualquier dirección IP elástica adjunta a una instancia que termine queda desconectada, pero sigue 
asignada a usted. Si ya no necesita la dirección IP, libérela para evitar cargos adicionales. Para obtener 
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Servicios lanzados por otros servicios

más información, consulte Liberación de una dirección IP elástica en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Linux.

Servicios lanzados por otros servicios
Algunos servicios de AWS, pueden lanzar recursos, así que asegúrese de comprobar si hay algo que 
podría haberse lanzado mediante cualquier servicio que haya utilizado.

Servicios de almacenamiento
Cuando minimice los costos de los recursos de AWS, tenga en cuenta que muchos servicios podrían 
acarrear costos de almacenamiento, como Amazon RDS y Amazon S3.

Version 2.0
13

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-eips-releasing


Facturación de AWS Guía del usuario
Administración de una cuenta de AWS

Administración de la cuenta de
Utilice los procedimientos de este capítulo para administrar la configuración de su cuenta, la divisa 
predeterminada, sus contactos alternativos y más.

Temas
• Administración de una cuenta de AWS (p. 14)
• Gestión de una cuenta en la India (p. 19)
• Cierre de una cuenta (p. 23)

Administración de una cuenta de AWS
Puede utilizar la consola de Billing and Cost Management para cambiar la configuración de la cuenta, 
incluida la información de contacto y de contactos alternativos, la moneda en la que abona sus facturas, las 
regiones en las que puede crear recursos y los números de identificación fiscal.

Note

Algunas secciones solo puede editarlas Usuario raíz de la cuenta de AWS. Si no ve la opción Edit
(Editar), cambie al usuario raíz.

Temas
• Editar el nombre de la cuenta, la contraseña del usuario raíz de Cuenta de AWS o la dirección de 

correo electrónico del usuario raíz de Cuenta de AWS (p. 14)
• Edición de la información de contacto (p. 15)
• Adición, modificación o eliminación de contactos alternativos (p. 15)
• Habilitación y deshabilitación de regiones (p. 16)
• Actualización y eliminación de números de identificación fiscal (p. 17)
• Habilitación de la configuración heredada de impuestos (p. 18)
• Administrar sus exenciones fiscales de EE. UU. (p. 19)

Editar el nombre de la cuenta, la contraseña del 
usuario raíz de Cuenta de AWS o la dirección de 
correo electrónico del usuario raíz de Cuenta de AWS
Para editar el nombre de la cuenta, la contraseña del usuario raíz de Cuenta de AWS o la dirección de 
correo electrónico, realice el siguiente procedimiento. El correo electrónico en este caso se refiere a 
la dirección de correo electrónico del usuario raíz de Cuenta de AWS. Esta es la dirección de correo 
electrónico que utiliza para iniciar sesión.

Para editar el nombre de la cuenta, la contraseña del usuario raíz de Cuenta de AWS o la 
dirección de correo electrónico del usuario raíz de Cuenta de AWS

1. Inicie sesión en la página Account Settings (Configuración de la cuenta) de la consola de Billing and 
Cost Management en https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account.
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También puede encontrar esto iniciando sesión en la consola de facturación y administración del costo 
(https://console.aws.amazon.com/billing/), seleccionando el nombre de su cuenta en la parte superior 
derecha y eligiendo Account (Cuenta).

2. En la página Account Settings, junto a Account Settings, elija Edit.
3. Junto al campo que desee actualizar, elija Edit (Editar).
4. Una vez introducidos los cambios, elija Save changes.
5. Después de realizar todos los cambios, elija Done (Hecho).

Edición de la información de contacto
Puede cambiar la información de contacto asociada a su cuenta, lo que incluye la dirección postal, el 
número de teléfono y la dirección del sitio web. Para editar su información de contacto, realice el siguiente 
procedimiento.

Para editar la información de contacto

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. En Contact Information, elija Edit.
4. En los campos que desee cambiar, escriba la información actualizada y, a continuación, elija Update

(Actualizar).

Note

Puede agregar una dirección de correo electrónico para la facturación en la sección Alternate 
Contacts (Contactos alternativos), con el fin de que AWS envíe a dicha dirección una copia de 
los mensajes de correo electrónico relacionados con la facturación. Por ejemplo, AWS envía a la 
dirección indicada en Billing contact address (Dirección de contacto para facturación) un mensaje 
que indica que la factura mensual está lista.

Adición, modificación o eliminación de contactos 
alternativos
Los contactos alternativos permiten a AWS contactar con otra persona si surgen problemas con la cuenta, 
incluso si usted no está disponible. El contacto alternativo no tiene que ser una persona específica. En 
su lugar, puede agregar una lista de distribución de email si tiene un equipo que es responsable de 
administrar los problemas relacionados con la facturación, las operaciones y la seguridad. Para agregar, 
cambiar o eliminar contactos alternativos para su cuenta, siga este procedimiento.

Para agregar, actualizar o eliminar contactos alternativos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Alternate Contacts (Contactos alternativos) y, a continuación, 
elija Edit (Editar).

4. En los campos que desee cambiar, escriba la información actualizada y, a continuación, elija Update
(Actualizar).
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Ejemplos para contactos alternativos
Nos pondríamos en contacto con cada tipo de contacto en los siguientes escenarios:

• Facturación: cuando su factura mensual está disponible o su método de pago necesita actualizarse. Si
Receive PDF Invoice By Email (Recibir la factura en PDF por email) está activado en Billing preferences
(Preferencias de facturación), su contacto alternativo de facturación también recibirá las facturas en 
PDF. Las notificaciones pueden ser de AWS Support u otros equipos de servicios de AWS.

• Operaciones: cuando su servicio no está o no estará disponible temporalmente en una o más regiones. 
Cualquier notificación relacionada con las operaciones. Las notificaciones pueden ser de AWS Support u 
otros equipos de servicios de AWS.

• Security (Seguridad): cuando tenga notificaciones de AWS Security, AWS Trust and Safety o los equipos 
de servicios de AWS. Estas notificaciones pueden incluir problemas de seguridad o posibles actividades 
abusivas o fraudulentas en su cuenta de AWS. Las notificaciones pueden ser de AWS Support u otros 
equipos de servicios de AWS y referirse a temas relacionados con la seguridad que estén asociados al 
uso de su cuenta de AWS. No incluya información confidencial en la línea de asunto ni en los campos de 
nombre completo, ya que podría utilizarse en las comunicaciones por email que le envíen.

Habilitación y deshabilitación de regiones
Originalmente, AWS habilitaba todas las regiones nuevas de forma predeterminada, lo que permitía a 
los usuarios crear recursos en cualquier región. Ahora, cuando AWS agrega una región nueva, esta se 
encuentra deshabilitada de forma predeterminada. Si desea que los usuarios puedan crear recursos en 
una región nueva, es preciso habilitarla.

Tenga en cuenta lo siguiente en relación con la habilitación y deshabilitación de regiones:

Puede utilizar los permisos de IAM para controlar el acceso a las regiones.

IAM ha incorporado tres nuevos permisos, que permiten controlar qué usuarios puede habilitar, 
deshabilitar y consultar regiones. Para obtener más información, consulte Políticas de acciones de 
AWS Billing (p. 142).

Habilitar una región es gratuito

No se aplica ningún cargo por habilitar una región. Solamente se cobran los recursos que se crean en 
la nueva región.

Al deshabilitar una región, se elimina el acceso a los recursos que se encuentran en ella

Si deshabilita una región que todavía contiene recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, 
no podrá acceder a los recursos que se encuentren en esa región. Por ejemplo, no podrá usar la AWS 
Management Console ni ningún método de programación para ver o modificar la configuración de 
ninguna de las instancias EC2 de esa región.

Continúan aplicándose cargos aunque deshabilite una región

Si deshabilita una región que todavía contiene recursos de AWS, los cargos correspondientes a esos 
recursos continuarán acumulándose (si procede) según la tarifa estándar. Por ejemplo, si deshabilita 
una región que contiene instancias de Amazon EC2, tendrá que seguir abonando los cargos por esas 
instancias, aunque no pueda acceder a ellas.

La deshabilitación de una región no siempre se observa de inmediato

Al deshabilitar una región, el cambio tarda un tiempo en estar visible en todos los puntos de enlace 
posibles. La deshabilitación de una región puede tardar entre unos segundos y varios minutos en surtir 
efecto.
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números de identificación fiscal

Las regiones existentes están habilitadas de forma predeterminada

Las regiones originales (aquellas que existían antes de que incorporásemos la posibilidad de 
habilitarlas y deshabilitarlas) están habilitadas de forma predeterminada y no se pueden deshabilitar.

La activación de una región tarda unos minutos en la mayoría de las cuentas

La activación de una región suele surtir efecto en algunos minutos, aunque en algunas cuentas puede 
tardar más. Si la activación de una región tarda más de nueve horas, inicie sesión en el AWS Support 
Center y abra un caso en AWS Support.

Siga el procedimiento aplicable:

• Enable a Region (p. 17)
• Disable a region (p. 17)

Para habilitar una región

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. En Regiones de AWS, junto a la región que desee activar, elija Habilitar.

Todas las regiones están habilitadas de forma predeterminada.
4. En el cuadro de diálogo, elija Enable region (Habilitar región).

Para obtener más información sobre cómo habilitar una región, incluidos los permisos necesarios, consulte
Managing AWS Regions.

Para deshabilitar una región

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. En AWS Regions (Regiones), elija Disable (Deshabilitar) junto a la región que desee deshabilitar.

No todas las regiones se pueden deshabilitar.
4. En el cuadro de diálogo, en To confirm disabling in this region (Para confirmar deshabilitación de esta 

región), escriba disable (deshabilitar) y, a continuación, elija Disable region (Deshabilitar región).

Actualización y eliminación de números de 
identificación fiscal
Siga estos pasos para actualizar o eliminar uno o varios números de registro fiscal.

Para actualizar números de identificación fiscal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.
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2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los 

números que desea editar.
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Edit (Editar).
5. Actualice los campos que desee cambiar y elija Update (Actualizar).

Para eliminar números de identificación fiscal

Puede eliminar uno o varios números de identificación fiscal.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los 

números de identificación fiscal que desea eliminar.
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Delete (Eliminar).
5. En el cuadro de diálogo Delete tax registration (Eliminar identificación fiscal), elija Delete (Eliminar).

Habilitación de la configuración heredada de 
impuestos
Puede utilizar la información de registro fiscal con las cuentas miembro mediante la activación de Tax 
Settings Inheritance (Configuración heredada de impuestos). Una vez habilitada, la información de registro 
fiscal se agregará al resto de las cuentas de AWS Organizations que posea, con lo que evitará tener que 
registrar la misma información. Las facturas fiscales se procesan con la información fiscal coherente, y el 
uso de las cuentas de miembro se unifica en una sola factura fiscal.

Note

La configuración de herencia fiscal solo está disponible para las cuentas después de agregar una 
cuenta de miembro.
Si deshabilita la herencia fiscal, las cuentas de miembro volverán a la configuración TRN original 
de la cuenta. Si no había ningún TRN configurado originalmente para la cuenta, no se asignará 
ningún TRN.

La información de registro fiscal incluye:

• Nombre legal de la empresa
• Dirección fiscal
• Número de identificación fiscal
• Exenciones especiales (que no se aplican para las exenciones de impuesto sobre las ventas de 

EE. UU.)

Para activar la configuración heredada de impuestos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar números de registro fiscal), seleccione Enable Tax 

Settings Inheritance (Habilitar la configuración heredada de impuestos).
4. Elija Continue (Continuar).
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Administrar sus exenciones fiscales de EE. UU.
Si su estado es elegible, puede administrar sus exenciones fiscales de EE. UU. en la página Tax Settings
(Configuraciones fiscales). Los documentos que carga para la exención son revisados porAWS Support en 
un plazo de 24 horas.

Si desea cargar o agregar su exención fiscal de EE. UU.

1. (Requisito previo) Asegúrese de que tiene los permisos de IAM para ver la pestaña Tax exemptions
(Exenciones fiscales) en la página Tax Settings (Configuración fiscal) de la consola de facturación.

Para ver una política de IAM de ejemplo, consulte Permitir a los usuarios de IAM ver las exenciones 
fiscales de EE. UU. y crear casos de AWS Support (p. 166).

2. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

3. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
4. Elija todas las cuentas a las que se añadirá la exención fiscal. Elija Manage tax exemption (Administrar 

la exención fiscal) y seleccione Add tax exemption (Agregar exención fiscal).

a. Si ha iniciado sesión como una cuenta vinculada, solo puede añadir exenciones fiscales a la 
cuenta vinculada.

b. Si ha iniciado sesión como una cuenta de pagador, puede añadir exenciones fiscales a las 
cuentas vinculadas y de pagador.

5. Especifique el tipo de exención y la jurisdicción.
6. Cargue documentos de certificado.
7. Revise la información y seleccione Submit (Enviar).

En un plazo de 24 horas, AWS Support le notificará a través de un caso de soporte si se necesita 
información adicional o si alguno de sus documentos no es válido.

Una vez aprobada la exención, podrá verla en la pestaña Tax exemption (Exención fiscal) con un período 
de validez Active (Activo).

Se le notificará a través de un contacto de caso de soporte si se ha rechazado su exención.

Gestión de una cuenta en la India
Si se registra para obtener una nueva cuenta y elige India en la dirección de contacto, su contrato de 
usuario se firma con Amazon Web Services India Private Limited (AWS India), un distribuidor de AWS local 
en India. AWS India administra su facturación y el total de las facturas se mostrará en rupias en lugar de en 
dólares. Una vez creada la cuenta con AWS India, no podrá cambiar el país en la información de contacto.

Si tiene una cuenta con una dirección de la India, dicha cuenta estará vinculada a AWS o AWS India 
en función de cuándo la haya creado. Para saber si su cuenta es con AWS o AWS India, consulte 
el procedimiento Determining Which Company Your Account is With (p. 20). Si ya es cliente de 
AWS, puede seguir utilizando su cuenta de AWS. También puede optar por tener una cuenta de AWS 
y una cuenta de AWS India, si bien no podrá unificarlas en la misma familia de pagos. Para obtener 
más información sobre la gestión de una cuenta de AWS, consulte Administración de una cuenta de 
AWS (p. 14).

Si tiene su cuenta con AWS India, siga los procedimientos que se detallan en este capítulo para 
administrarla. En este capítulo se explica cómo registrarse para obtener una cuenta de AWS India, editar la 
información sobre su cuenta de AWS India y agregar o editar su número de cuenta permanente (PAN).
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Como parte de la verificación de la tarjeta de crédito durante el registro, AWS India cargará 2 INR en su 
tarjeta de crédito. AWS India reembolsará las 2 INR cuando finalice la verificación. Es posible que se le 
redirija a su banco como parte del proceso de verificación.

Temas
• Determinar con qué empresa tiene su cuenta (p. 20)
• Registrarse en AWS India (p. 20)
• Administrar la cuenta de AWS India (p. 21)

Determinar con qué empresa tiene su cuenta
Tanto AWS como AWS India prestan servicios de AWS. Siga estos pasos para determinar con qué 
vendedor tiene su cuenta.

Determinar con qué empresa tiene su cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el pie de página, lea el aviso sobre los derechos de autor (copyright). Si los derechos de autor 
son de Amazon Web Services, tiene su cuenta con AWS. Por el contrario, si son de Amazon Internet 
Services Private Ltd., tiene su cuenta con AWS India.

Registrarse en AWS India
AWS India es un distribuidor local de AWS. Utilice el procedimiento siguiente para registrase a fin de 
obtener una cuenta de AWS India si su dirección de contacto se encuentra en la India.

Registrarse para obtener una cuenta de AWS India

Si su dirección de contacto se encuentra en la India y desea abrir una cuenta, regístrese en AWS India en 
lugar de en AWS.

1. Diríjase a https://console.aws.amazon.com/ y elija Sign In to the Console (Iniciar sesión en la consola).
2. En la página Sign In, escriba la dirección de correo electrónico que desee utilizar.
3. En su dirección de correo electrónico, seleccione I am a new user y después elija Sign in using our 

secure server.
4. En cada uno de los campos de credenciales de inicio de sesión, escriba su información y, a 

continuación, elija Create account.
5. En cada uno de los campos de información de contacto, escriba su información.
6. Después de leer el contrato del cliente, seleccione la casilla de verificación de términos y condiciones 

y, a continuación, elija Create Account and Continue.
7. En la página Payment Information, especifique el medio de pago que desee utilizar.
8. En PAN Information, elija No si no dispone de un Número de cuenta permanente (PAN) o si desea 

añadirlo más adelante. Si tiene un PAN y desea añadirlo ahora, elija Yes y, en el campo PAN, teclee 
su PAN.

9. Elija Verify Card and Continue (Verificar tarjeta y continuar). Debe proporcionar su CVV como parte del 
proceso de verificación. AWS India cargará en su tarjeta 2 INR como parte del proceso de verificación. 
AWS India reembolsará las 2 INR cuando finalice la verificación.

10. En Provide a telephone number, escriba su número de teléfono. Si tiene una extensión telefónica, 
escríbala en Ext.
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11. Elija Call Me Now (Llámeme ahora). Después de un momento, aparecerá en pantalla un número de 
identificación personal de cuatro dígitos.

12. Acepte la llamada automatizada de AWS India. En el teclado del teléfono, escriba el pin de cuatro 
dígitos que ha aparecido en la pantalla.

13. Cuando la llamada automatizada verifique su número de contacto, seleccione Continue to Select Your 
Support Plan.

14. En la página Support Plan, seleccione el plan de soporte y, a continuación, elija Continue. Recibirá un 
correo electrónico de confirmación en cuanto se verifique el medio de pago y se active la cuenta.

Administrar la cuenta de AWS India
Utilice las páginas Account Settings (Configuración de la cuenta) y Tax Settings (Configuración fiscal) de la 
consola de Billing and Cost Management para llevar a cabo las siguientes tareas:

Para editar su nombre de usuario, contraseña o dirección de correo electrónico

Puede cambiar el nombre, la contraseña y la dirección de correo electrónico asociados a su cuenta de 
AWS India.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. Junto a Account Settings, elija Edit.
4. Junto al campo que desee actualizar, elija Edit.
5. Una vez introducidos los cambios, elija Save changes.
6. Después de hacer los cambios, elija Done.

Para editar la información de contacto

Puede cambiar la información de contacto asociada a su cuenta de AWS India, como la dirección postal, el 
número de teléfono y la dirección de sitio web. No puede cambiar el país.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. En Contact Information, elija Edit.
4. En los campos que desee cambiar, escriba la información actualizada y, a continuación, elija Update.

Note

Tiene la opción de agregar una dirección de correo electrónico para la facturación en la sección
Alternate Contacts (Contactos alternativos) para que AWS India envíe una copia de los correos 
electrónicos relacionados con la facturación a dicha dirección. Por ejemplo, AWS India envía una 
copia de su factura mensual a su dirección de contacto de facturación.

Para agregar, actualizar o eliminar contactos alternativos

Puede añadir contactos alternativos a su cuenta. Los contactos alternativos permiten a AWS India ponerse 
en contacto con otra persona en relación con los problemas de su cuenta. Esto ocurre incluso si no está 
disponible.
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1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Alternate Contacts y, a continuación, elija Edit.
4. En los campos que desee cambiar, escriba la información actualizada y, a continuación, elija Update.

Para añadir o editar un PAN

Puede agregar su Número de cuenta permanente (PAN) a su cuenta y editarlo.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En la barra de navegación Tax Settings, elija Edit.
4. En Permanent Account Number (PAN), escriba su PAN y después elija Update.

Para eliminar un PAN

Puede eliminar su Número de cuenta permanente (PAN) de su cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. Elija el ID de cuenta del que desea eliminar el PAN.
4. Elija Manage Tax Registration (Administrar el registro fiscal).
5. Elija Delete TRN (Eliminar TRN).

Para editar varios números PAN

Puede editar varios números de cuenta permanente (PAN) de su cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los 

números PAN que desea editar.
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Edit (Editar).
5. Actualice los campos que desee cambiar y elija Update (Actualizar).

Para editar varios números GST

Puede editar varios números de impuestos de bienes y servicios (GST) de su cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Tax Settings.
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los 

números GST que desea editar o elija Edit all (Editar todo).
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Edit (Editar).
5. Actualice los campos que desee cambiar y elija Update (Actualizar).
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Para ver una factura fiscal

Puede ver sus facturas fiscales en la consola.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
3. En Summary (Resumen), en Credits and Tax Invoices (Créditos y facturas de impuestos), seleccione

Tax invoices (Facturas de impuestos).
4. Elija el hipervínculo de una factura.

Note

Las Tax Invoices (Facturas de impuestos) solo están visibles si hay facturas fiscales disponibles.

Cierre de una cuenta
En esta página se destacan algunos conceptos clave para quienes estén considerando cerrar la Cuenta de 
AWS. Si tiene alguna pregunta a lo largo del proceso, puede contactar con su representante de cuenta o 
con AWS Support para obtener ayuda. Para obtener más información acerca de cómo contactar con AWS 
Support, consulte Ponerse en contacto con AWS Support (p. 8).

Para obtener detalles sobre cómo cerrar las cuentas de AWS Organizations, consulte Cierre de una 
Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Temas
• Consideraciones antes de cerrar su Cuenta de AWS (p. 23)
• Solución de errores al cerrar una Cuenta de AWS (p. 26)
• Cierre de su Cuenta de AWS (p. 26)
• Acceso a su Cuenta de AWS después de cerrarla (p. 27)
• Después del periodo posterior al cierre (p. 27)

Consideraciones antes de cerrar su Cuenta de AWS
Antes de cerrar su Cuenta de AWS, tenga en cuenta lo siguiente:

Temas
• Su acuerdo con Servicios de AWS (p. 24)
• Acceso a la consola de administración de AWS (p. 24)
• Contenido y servicios existentes aún en uso (p. 24)
• Su método de pago (p. 24)
• Cuentas protegidas por MFA (p. 25)
• Cobros bajo demanda (p. 25)
• Dominios registrados con Amazon Route 53 (p. 25)
• Cargos si vuelve a abrir su Cuenta de AWS (p. 25)
• Cerrar una cuenta miembro (p. 26)
• Acceso entre cuentas a la cuenta que se está cerrando (p. 26)
• Eliminación de la interconexión de Amazon VPC (p. 26)

Version 2.0
23

https://console.aws.amazon.com/billing/
https://console.aws.amazon.com/billing/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts_close.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts_close.html


Facturación de AWS Guía del usuario
Consideraciones antes de cerrar su Cuenta de AWS

Su acuerdo con Servicios de AWS
El cierre de su Cuenta de AWS funciona a modo de notificación de que desea terminar el acuerdo 
de cliente de Servicio de AWS y otros acuerdos con Servicios de AWS que rigen su Cuenta de AWS, 
únicamente en relación con esa Cuenta de AWS específica. Si vuelve a abrir su Cuenta de AWS durante el
periodo posterior al cierre (es decir, durante los 90 días posteriores al cierre de dicha cuenta), acepta que 
las mismas condiciones del acuerdo rijan el uso de las ofertas de servicio y el acceso a ellas que se lleven 
a cabo a través de la Cuenta de AWS que reabrió.

Si cierra la cuenta que está utilizando para el administrador de AWS Firewall Manager, Servicios de AWS y 
Firewall Manager gestionarán el cierre de la siguiente manera:

AWS conserva los datos de la política de la cuenta durante 90 días a partir de la fecha de entrada en 
vigor del cierre de la cuenta de administrador. Al final del periodo de 90 días, AWS eliminará de forma 
permanente todos los datos de la política de la cuenta.

• Si desea conservar los resultados por más de 90 días, puede archivar las políticas. También puede 
utilizar una acción personalizada con una regla de EventBridge para almacenar los resultados en un 
bucket de S3.

• Mientras AWS conserva los datos de la política, cuando vuelva a abrir la cuenta cerrada, AWS 
reasignará la cuenta como administrador del servicio y recuperará los datos de la política de servicio de 
la cuenta.

Important

Para los clientes de las regiones AWS GovCloud (US):

• Antes de cerrar la cuenta, realice un copia de seguridad y, luego, elimine los datos de la política 
y los demás recursos de la cuenta. Ya no tendrá acceso a ellos después de cerrar la cuenta.

Acceso a la consola de administración de AWS
Se restringe su acceso a la AWS Management Console para la Cuenta de AWS cerrada. Durante el 
periodo posterior al cierre, todavía puede iniciar sesión en su Cuenta de AWS para ver su información de 
facturación anterior y para acceder a AWS Support. No puede obtener acceso a ningún otro Servicios de 
AWS ni iniciar ningún Servicios de AWS nuevo en la cuenta cerrada.

Contenido y servicios existentes aún en uso
Antes de cerrar la Cuenta de AWS, le recomendamos que recupere el contenido que desee conservar y 
elimine los recursos restantes. Para obtener instrucciones sobre cómo recuperar los datos y eliminar los 
recursos, consulte la documentación correspondiente al servicio en cuestión.

Después del periodo posterior al cierre, se elimina el contenido restante de su Cuenta de AWS y se 
terminan los servicios que todavía están en uso. Para obtener más información sobre el periodo posterior 
al cierre, consulte Acceso a su Cuenta de AWS después de cerrarla (p. 27).

Su método de pago
Le cobraremos a través de su método de pago designado cualquier tarifa de uso en la que haya incurrido 
antes de cerrar su Cuenta de AWS. Es posible que se emita cualquier reembolso que se deba a través 
de ese mismo método de pago. Si tiene suscripciones activas, incluso después de cerrar una cuenta, es 
posible que se siga cobrando la suscripción hasta que venza la suscripción o se venda de acuerdo con los 
términos que rigen la suscripción. En caso de que se le cobre, se le cobrará a través del método de pago 
designado. Esta situación podría aplicar a su caso, por ejemplo, si tiene una instancia reservada que paga 
mensualmente. Estos cargos y reembolsos pueden producirse después del cierre de su cuenta.
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Además, si vuelve a abrir la cuenta, es posible que se cobre por el costo de ejecución de los servicios de 
Servicio de AWS durante el periodo posterior al cierre. Esto es específicamente para cualquier servicio que 
no haya cancelado antes de cerrar la cuenta.

Important

El cierre de su Cuenta de AWS no afecta a los métodos de pago que utiliza en Amazon.com u 
otros sitios web de Amazon.

Cuentas protegidas por MFA
Si ha activado la autenticación multifactor (MFA) en el usuario raíz de Cuenta de AWS o ha configurado 
un dispositivo MFA en un usuario de IAM, la MFA no se elimina automáticamente cuando se cierra la 
cuenta.Si decide dejar la MFA activada durante el periodo de 90 días posteriores al cierre, mantenga 
activo el dispositivo MFA de hardware virtual hasta que haya caducado el periodo posterior al cierre, por si 
necesita acceder a la cuenta durante ese tiempo.

Tiene la opción de desactivar el dispositivo MFA antes de cerrar la cuenta. Los dispositivos MFA para
usuarios de IAM debe eliminarlos el administrador de la cuenta.

Cobros bajo demanda
Durante el periodo posterior al cierre, la facturación de los cobros bajo demanda se detiene. Sin embargo, 
se le facturará cualquier uso acumulado hasta el momento en que cerró su cuenta. Se le cobrará por 
ese uso a principios del próximo mes. Además, si adquirió alguna suscripción con obligaciones de pago 
continuo, es posible que se le sigan cobrado una vez cerrada la cuenta.

Important

Si no cancela los recursos, seguirá generando costos.

Dominios registrados con Amazon Route 53
Los dominios registrados con Route 53 no se eliminan automáticamente. Cuando cierre su Cuenta de 
AWS, tiene tres opciones:

• Puede deshabilitar la renovación automática y los dominios se eliminarán cuando caduque el periodo 
de registro. Para obtener más información, consulte Habilitación o desactivación de la renovación 
automática de un dominio en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

• Puede transferir los dominios a otra Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Transferir 
un dominio a otra Cuenta de AWS.

• Puede transferir los dominios a otro registrador de dominios. Para obtener más información, consulte
Transferir un dominio desde Route 53 hacia otro registrador.

Si ya ha cerrado la cuenta, puede abrir un caso en AWS Support para obtener ayuda para desactivar la 
renovación automática o transferir sus dominios. Para obtener más información, consulte Cómo contactar 
con AWS Support acerca de los problemas de registro de dominios. Abrir un caso por problemas de 
registro de dominio no supone ningún cargo.

Cargos si vuelve a abrir su Cuenta de AWS
Si vuelve a abrir la Cuenta de AWS durante el periodo posterior al cierre, es posible que se facture el costo 
de los Servicios de AWS que no canceló antes de cerrar la cuenta.

Ejemplo
Vuelve a abrir su Cuenta de AWS 30 días después del cierre, y su Cuenta de AWS solo tenía una 
instancia t-example.example activa de Amazon EC2 cuando la cerró. El precio de una instancia de
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t-example.example Amazon EC2 en su Región de AWS es de 0,01 USD por hora. En este caso, es 
posible que se le cobren 30 días x 24 horas x 0,01 USD por hora = 7,20 USD por sus Servicios de AWS.

Cerrar una cuenta miembro
Cuando cierra una cuenta creada con AWS Organizations, esa cuenta no se elimina de la organización 
hasta después del periodo posterior al cierre. Durante el periodo posterior al cierre, una cuenta de miembro 
cerrada aún genera costos en la cuota de las cuentas de la organización.

Para evitar que la cuenta cuente para el límite, elimine las cuentas de miembro de la organización antes de 
cerrarla. Para obtener más información, consulte Cierre de una Cuenta de AWS en la Guía del usuario de 
AWS Organizations.

Acceso entre cuentas a la cuenta que se está cerrando
Después de cerrar su Cuenta de AWS, se denegará toda solicitud de acceso a los servicios de Servicio 
de AWS de la cuenta cerrada por parte de otras Cuentas de AWS. Esto ocurre incluso si ha concedido 
permiso a las otras cuentas para acceder a los Servicios de AWS de su cuenta. Si vuelve a abrir su Cuenta 
de AWS, otras Cuenta de AWS pueden obtener acceso a los Servicios de AWS de su cuenta si les ha 
concedido los permisos necesarios.

Eliminación de la interconexión de Amazon VPC
Servicios de AWS actualmente no elimina las interconexiones de Amazon VPC cuando se cierra una 
de las cuentas que participan en la interconexión de VPC. Se elimina todo el tráfico destinado a la 
interconexión de VPC y que se origina en otras cuentas activas. Esto se debe a que Servicios de AWS 
cancela instancias y elimina los grupos de seguridad de la cuenta cerrada. Para eliminar la interconexión 
de VPC, puede hacerlo desde su cuenta mediante la consola de Amazon VPC, la AWS CLI o la API de 
Amazon EC2.

Solución de errores al cerrar una Cuenta de AWS
Si aparece un mensaje de error cuando intenta cerrar la Cuenta de AWS, puede contactar con el 
representante de la cuenta o con nosotros para abrir un caso de soporte de facturación o de cuenta. 
Algunas razones comunes por las que no puede cerrar una Cuenta de AWS incluyen las siguientes 
situaciones:

• Su cuenta es la cuenta de administración de una organización de AWS Organizations que tiene cuentas 
de miembro abiertas.

• Hay facturas pendientes de pago en su cuenta.
• No ha iniciado sesión en la cuenta como usuario raíz de Cuenta de AWS.
• Usted es un vendedor activo de AWS Marketplace.

Cierre de su Cuenta de AWS
Puede cerrar su Cuenta de AWS siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Para cerrar su Cuenta de AWS

1. Abra la consola de facturación y administración de costos en https://console.aws.amazon.com/billing/ 
home#/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).
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3. Desplácese hasta el final de la página, a la sección Close Account (Cerrar cuenta). Lea el texto 
situado junto a la casilla de verificación y asegúrese de que lo entiende. Después de cerrar una 
Cuenta de AWS, ya no podrá usarla para acceder a los Servicios de AWS.

Si la cuenta tiene activado un dispositivo de autenticación multifactor (MFA), conserve ese dispositivo 
MFA hasta que venza el periodo de 90 días posteriores al cierre, o bien desactívelo antes de cerrar la 
cuenta.

4. Seleccione la casilla de verificación para aceptar las condiciones y, a continuación, elija Close Account
(Cerrar cuenta).

5. En el cuadro de confirmación, elija Cerrar cuenta.

Acceso a su Cuenta de AWS después de cerrarla
Después de cerrar una Cuenta de AWS a través del proceso descrito en los pasos anteriores, ya no podrá 
utilizarla para obtener acceso a Servicios de AWS. Sin embargo, durante el periodo posterior al cierre, que 
son los 90 días posteriores al cierre de la cuenta, puede ver la información de facturación anterior de la 
Cuenta de AWS y acceder a AWS Support. Sus instancias de Amazon EC2 se pueden detener después de 
cerrar su cuenta. Si vuelve a abrir su cuenta, es posible que tenga que reiniciar las instancias de Amazon 
EC2.

Durante el periodo posterior al cierre, Servicios de AWS puede retener cualquier contenido que no haya 
eliminado y cualquier Servicios de AWS que no haya cancelado antes de cerrar la Cuenta de AWS. Puede 
obtener acceso a cualquier contenido restante o Servicios de AWS solo con reabrir su cuenta durante el 
periodo posterior al cierre. Puede volver a abrir su Cuenta de AWS si contacta con AWS Support. Si decide 
volver a abrir la cuenta, podrá obtener acceso al contenido que no eliminó y a los Servicios de AWS que no 
terminó antes de cerrar la cuenta. Sin embargo, es posible que se cobre el costo de ejecución de Servicios 
de AWS durante el periodo posterior al cierre. Puede estimar el costo de la ejecución de Servicios de AWS 
mediante AWS Pricing Calculator en la Guía del usuario de AWS Pricing Calculator.

Después del periodo posterior al cierre
Después del periodo posterior al cierre, cerraremos de forma permanente su Cuenta de AWS y no podrá 
volver a abrirla. Se eliminará todo el contenido que no eliminó y se terminarán todos los Servicios de AWS 
que no terminó. Los atributos de servicio se pueden conservar el tiempo que sea necesario para fines de 
facturación y administración. Tampoco podrá crear una nueva Cuenta de AWS con el mismo alias o la 
misma dirección de email con la que estaba registrada su Cuenta de AWS en el momento del cierre.

Si cierra la cuenta que está utilizando para el administrador de AWS Firewall Manager, AWS y Firewall 
Manager gestionarán el cierre de la siguiente manera:

AWS conserva los datos de la política de la cuenta durante 90 días a partir de la fecha de entrada en 
vigor del cierre de la cuenta de administrador. Al final del periodo de 90 días, AWS eliminará de forma 
permanente todos los datos de la política de la cuenta.

• Si desea conservar los resultados por más de 90 días, puede archivar las políticas. También puede 
utilizar una acción personalizada con una regla de EventBridge para almacenar los resultados en un 
bucket de S3.

• Mientras AWS conserva los datos de la política, cuando vuelva a abrir la cuenta cerrada, AWS 
reasignará la cuenta como administrador del servicio y recuperará los datos de la política de servicio de 
la cuenta.

Important

Para los clientes de las regiones AWS GovCloud (US):
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• Antes de cerrar la cuenta, realice un copia de seguridad y, luego, elimine los datos de la política 
y los demás recursos de la cuenta. Ya no tendrá acceso a ellos después de cerrar la cuenta.
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Uso del panel de la consola de 
facturación de AWS

Puede utilizar la página del panel de la consola de facturación de AWS para obtener una visión general 
de su gasto de AWS. También puede utilizarlo para identificar su servicio de mayor costo o región y ver 
las tendencias de sus gastos durante los últimos meses. Puede utilizar la página del panel para ver varios 
desgloses de su uso de AWS. Esto resulta especialmente útil si es un usuario de nivel gratuito. Para ver 
más información sobre su costos y facturas de AWS, elija Billing details (Detalles de facturación) en el 
panel de navegación izquierdo. Puede personalizar el diseño del panel en cualquier momento. Para ello, 
elija el icono de engranaje en la parte superior de la página para que coincida con su caso de uso.

Visualización de sus costos de AWS en el panel de la consola de facturación de AWS no requiere activar 
Cost Explorer. Para activar Cost Explorer con objeto de acceder a vistas adicionales de datos de costos y 
uso, consulte Habilitación de AWS Cost Explorer.

Para abrir la consola de facturación y el panel de AWS

• Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

De forma predeterminada, la consola muestra página del Panel de facturación de AWS.

Comprensión de la página del panel
Su panel de la consola de facturación de AWS contiene las siguientes secciones. Para crear su diseño 
preferido, arrastre y suelte secciones de la página de Dashboard (Panel). Para personalizar las secciones 
visibles y el diseño, elija el icono de engranaje en la parte superior de la página. Estas preferencias 
se almacenan para visitas continuas en la página de Dashboard (Panel). Para quitar temporalmente 
secciones de la vista, elija el icono x para cada sección. Para que todas las secciones sean visibles, elija 
actualizar en la parte superior de la página.

Resumen de AWS

En esta sección, se ofrece información general de sus costos de AWS en todas las cuentas, Regiones 
de AWS, proveedores de servicios y servicios y otros KPI. El total comparado con el periodo anterior
muestra el total los costos de AWS del mes cerrado más reciente. También proporciona una 
comparación con los costos pronosticados totales para el mes en curso. Elija el icono de engranaje de 
la tarjeta para decidir qué KPI quiere mostrar.

Detalles de uso y costo más altos

En esta sección, se muestra su principal servicio, cuenta o Región de AWS por gasto mensual 
estimado (MTD). Para elegir qué ver, elija el icono de engranaje en la parte superior derecha.

Tendencia de costos según los cinco servicios principales

En esta sección, puede ver la tendencia de los costos de sus cinco servicios principales durante los 
tres o seis periodos de facturación cerrados más recientes.

Puede elegir entre tipos de gráficos y periodos en la parte superior de la sección. Puede ajustar 
preferencias adicionales mediante el icono de engranaje.
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Las columnas proporcionan la siguiente información:
• Promedio: el costo promedio a lo largo de los tres meses anteriores.
• Total: el total del mes cerrado más reciente.
• Tendencia: compara la columna Total (Total) con la columna Average (Promedio).

Tendencia de costos de la cuenta

En esta sección, se muestra la tendencia de los costos de su cuenta durante los tres o seis periodos 
de facturación cerrados más recientes. Si es una cuenta de administración de AWS Organizations, 
la tendencia de costos por sección de los cinco principales muestra las cinco cuentas principales de 
AWS de los tres a seis periodos de facturación cerrados más recientes. Si las facturas aún no se han 
emitido, los datos no están visibles en esta sección.

Puede elegir entre tipos de gráficos y periodos en la parte superior de la sección. Puede ajustar 
preferencias adicionales mediante el icono de engranaje.

Las columnas proporcionan la siguiente información:
• Promedio: el costo promedio a lo largo de los tres meses anteriores.
• Total: el total del mes cerrado más reciente.
• Tendencia: compara la columna Total (Total) con la columna Average (Promedio).

Comprensión del panel (consola antigua)
En el panel, puede ver los siguientes gráficos:

• Resumen de gastos
• Gastos del mes hasta la fecha por servicio
• Principales servicios del mes hasta la fecha por gastos

Resumen de gastos

El gráfico Spend Summary (Resumen de gastos) muestra cuánto gastó el mes pasado, los costos 
estimados de su uso de AWS para el mes hasta la fecha y un pronóstico de cuánto es probable que 
gaste este mes. El pronóstico es una estimación basada en sus costos anteriores de AWS. Por lo 
tanto, es posible que los costos mensuales reales no coincidan con el pronóstico.

Gastos del mes hasta la fecha por servicio

El gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos del mes hasta la fecha por servicio) muestra los 
servicios principales que más utiliza y la proporción de los costos a los que contribuyó ese servicio. El 
gráfico Gastos del mes hasta la fecha por servicio no incluye pronósticos.

Principales servicios del mes hasta la fecha por gastos

El gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principales servicios del mes hasta la fecha por 
gastos) muestra los servicios que más utiliza, junto con los costos incurridos durante el mes hasta la 
fecha. El gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principales servicios del mes hasta la fecha 
por gastos) no incluye pronósticos.

Note

La consola de Billing and Cost Management tiene un tiempo de actualización de 
aproximadamente 24 horas para reflejar los datos de facturación.
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Visualización de su factura
Si tiene preguntas sobre las facturas de AWS o quiere apelar sus cargos, póngase en contacto con 
AWS Support para atender sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte Obtención de 
ayuda con la facturación de AWS (p. 8). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte
Visualización de sus cargos mensuales (p. 32).

Mensualmente recibirá las facturas de AWS con los cargos por uso y las cuotas recurrentes. Los pagos 
por única vez, por ejemplo las cuotas de compra total anticipada de una instancia reservada, se cobran 
inmediatamente.

Puede ver los cargos estimados del mes actual y los cargos finales de los meses anteriores en cualquier 
momento. En esta sección se describe cómo ver su factura mensual y las facturas anteriores, y cómo 
recibir y leer los informes de facturación.

Para acceder a sus cargos mensuales

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Bills (Facturas).
3. Elija Select billing period (Seleccionar periodo de facturación) en la parte superior derecha para 

especificar el mes del período de facturación.

Visualización de sus cargos mensuales (consola antigua)
Para ver sus cargos mensuales

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Bills (Facturas).
3. En Date, seleccione un mes.

La sección Summary muestra un resumen y detalles de los cargos relativos a ese mes. Sin embargo, 
no es una factura hasta que se cierra la actividad del mes y AWS calcula los cargos finales.

Si utiliza la facturación consolidada de AWS Organizations, la página Bills (Facturas) muestra los 
totales de todas las cuentas de la pestaña Consolidated Bill Details (Detalles de factura unificados). 
Seleccione la pestaña Bill Details by Account para ver la actividad de cada una de las cuentas de la 
organización. Para obtener más información sobre la facturación consolidada, consulte Facturación 
unificada de AWS Organizations (p. 120).

Para descargar una copia de los cargos como documento PDF

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En la página Bills (Facturas), seleccione un mes Select billing period (Seleccionar periodo de 

facturación).
3. En la sección Resumen de factura de AWS, confirme que el valor de estado de la factura sea Emitida.
4. Elija la pestaña Invoiced charges (Cargos facturados).
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5. Elija el icono ID de factura del documento que desea descargar.
6. (Para proveedores de servicios de AWS EMEA SARL) Si desea descargar una copia de una factura 

fiscal concreta, seleccione la opción Document ID (ID de documento) en la sección Tax Invoices
(Facturas fiscales).

7. (Para AWS EMEA SARL) Si desea descargar una copia de una factura fiscal concreta, seleccione la 
opción ID de documento en la sección Cargos de AWS EMEA SARL.

Descargando una copia de los cargos como documento PDF 
(consola antigua)
Para descargar una copia de los cargos como documento PDF

1. En la página Facturas, seleccione un mes de la lista Fecha para el cual toda actividad esté cerrada.
2. En Total (Total), elija Amazon Web Services, Inc. - Service Charges (Amazon Web Services, Inc. - 

Cargos de servicio).
3. Elija Invoice <invoiceID> (Factura <ID de factura>).
4. (Para entidades distintas de AWS EMEA SARL) Para descargar una copia de una factura fiscal 

concreta, seleccione la opción Invoice <invoiceID> (Factura <ID de factura>) en la sección Tax 
Invoices (Facturas fiscales).

5. (Para AWS EMEA SARL) Para descargar una copia de una factura fiscal concreta, seleccione la 
opción Invoice <invoiceID> (Factura <ID de factura>) en la sección Amazon Web Services EMEA 
SARL – Service Charges (Amazon Web Services EMEA SARL – Cargos de servicio).

Puede descargar archivos CSV para cualquier periodo de facturación futuro después de activar los 
informes.

Para descargar un informe mensual

1. Active los informes mensuales al elegir Billing preferences (Preferencias de facturación) en el panel de 
navegación.

2. En Detailed Billing Reports (Informes de facturación detallados), elija la característica Turn on the 
legacy Detailed Billing Reports (Activar los informes de facturación detallados heredados) para recibir 
informes continuos de los cargos de AWS.

3. Elija Configurar para especificar a dónde se entregarán los informes.
• En Select existing bucket (Seleccionar bucket existente), elija un nombre de bucket de Amazon 

S3 existente como destino de los informes.
• Si prefiere crear un nuevo bucket de Amazon S3 para entregar informes, ingrese un Nombre de 

bucket de Amazon S3 y una Región en Create a bucket (Crear un bucket).

a. Elija Next (Siguiente).
b. Verifique la política de IAM y elija I have confirmed that this policy is correct (He confirmado 

que esta política es correcta).
c. Seleccione Save.

4. Elija Save preferences.
5. En la página Bills (Facturas), elija Download all to CSV (Descargar todo en CSV).

Visualización de sus cargos mensuales
Al final de un período de facturación mensual, o cuando se incurre en una tarifa de pago por única vez, 
AWS emite una factura como archivo PDF. Si va a pagar con tarjeta de crédito, AWS también realiza el 
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cargo en la tarjeta de crédito que tiene registrada en este momento. En esta sección se muestra cómo 
puede utilizar la página Bills (Facturas) en su consola de facturación de AWS para descargar facturas y ver 
los detalles de los cargos mensuales.

Note

Los usuarios de IAM necesitan permiso explícito para ver algunas de las páginas de la consola de 
Billing and Cost Management. Para obtener más información, consulte Información general sobre 
la administración de permisos de acceso (p. 139).

Descripción de la página de facturas
Página de facturas

Puede utilizar la página Facturas en la consola de facturación de AWS para ver los costos cobrables 
mensuales, junto con los detalles de los Servicios de AWS y las compras realizadas a través de AWS 
Marketplace. Las facturas se generan cuando se cierra un período de facturación mensual (marcado 
con el estado de facturación Issued [Emitido]) o cuando se realizan suscripciones o compras únicas. 
En el caso de periodos de facturación mensuales que no se han cerrado (marcados con estado de 
facturación Pendiente), en esta página se muestran los cargos estimados más recientes basados en 
sus Servicios de AWS medidos hasta la fecha.

Si ha iniciado sesión como la cuenta de administración de su AWS Organizations, podrá ver los cargos 
consolidados de todas sus cuentas de miembro. Mediante el uso de la pestaña charges by account
(cargos por cuenta), también puede ver los detalles de nivel de cuenta.

Supongamos que es usuario de AWS Billing Conductor y ha iniciado sesión como cuenta de 
administración. Puede activar una vista pro forma si selecciona el icono de engranaje ubicado en la 
parte superior de la página. Elija View billing period (Ver periodo de facturación) para especificar el 
período de facturación.

Para personalizar las secciones visibles, elija el icono de engranaje en la parte superior de la página. 
Estas preferencias se almacenan para visitas continuas en la página Facturas.

Resumen de factura de AWS

La sección AWSResumen de factura muestra una descripción general de los cargos mensuales. 
La información muestra los totales de sus facturas correspondientes a los períodos de facturación 
cerrados, marcadas con el estado Issued (Emitido).

Los períodos de facturación que no se han cerrado se marcan con el estado Pending (Pendiente). 
Los totales muestran los cargos estimados más recientes basados en sus Servicios de AWS medidos 
hasta la fecha. Los totales se muestran en dólares estadounidenses (USD). Si sus facturas se emiten 
en otra divisa, también se muestra el total en dicha divisa.

Payment information

La sección Payment information (Información de pago) enumera las facturas del período de 
facturación seleccionado para los que AWS recibió pagos. En la sección se enumeran el proveedor de 
servicios, los tipos de cargo, los tipos de documento, los identificadores de factura, el estado del pago, 
la fecha en la que AWS recibió los pagos y el importe total en USD. Si sus facturas se emiten en otra 
divisa, también se muestra el total en dicha divisa. Para obtener más información, consulte Managing 
Your Payments (p. 36).

Costo más alto

La sección highest cost (costo más alto) identifica el servicio de su cuenta y la región con el costo 
más alto para el período de facturación y muestra las tendencias mes tras mes de cada uno. Para los 
períodos de facturación pendientes, la tendencia mes tras mes compara el gasto mensual hasta la 
fecha del período de facturación actual con la parte equivalente del período de facturación anterior.
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Cargos facturados

La sección invoiced charges (cargos facturados) enumera las facturas de cada proveedor de servicios 
con el que realizó transacciones durante el período de facturación seleccionado. Esta sección incluye 
detalles como el tipo de cargo, la fecha de la factura y el total en USD. Si sus facturas se emiten en 
otra divisa, también se muestra el total en dicha divisa. Elija el icono Invoice ID (ID de factura) para ver 
y descargar un formato PDF para facturas individuales.

La sección tax invoices (facturas fiscales) enumera las facturas fiscales y otros documentos 
complementarios del período de facturación seleccionado. No todos los proveedores de servicios 
emiten facturas fiscales. La columna invoice ID (ID de factura) muestra la factura comercial asociada 
a esa factura fiscal. Elija document ID (ID de documento) para ver y descargar un formato PDF para 
facturas individuales.

Ahorro

La sección Savings (Ahorros) resume sus ahorros durante el período de facturación como resultado 
de Savings Plans, créditos u otros programas de descuento. Estos ahorros también se reflejan en las 
secciones charges by service (cargos por servicio), charges by account (cargos por cuenta) y invoiced 
charges (cargos facturados). Elija cada tipo de ahorro para ver los detalles por servicio.

Cargos por servicios

La sección Cargos por servicios muestra los gastos en cada Servicio de AWS. Puede ordenar por
service name (nombre del servicio) o amount in USD (importe en USD) y filtrar por service name
(nombre del servicio). Seleccione el icono + junto a cada servicio para ver los cargos correspondientes 
a ese servicio por región. Elija una región para ver los detalles del cargo.

Cargos por cuenta

Si usa AWS Organizations e inició sesión en su cuenta de administración, la sección Charges by 
account (Cargos por cuenta) muestra el gasto de cada una de sus cuentas de miembro. Puede 
ordenar por account ID (ID de cuenta), account name (Nombre de cuenta) o amount in USD (importe 
en USD) y filtre por ID de cuenta o nombre de cuenta. Seleccione el icono + junto a cada cuenta para 
ver los cargos de esa cuenta por parte del proveedor de servicios. Seleccione el icono + junto a cada 
servicio para ver los cargos correspondientes a ese servicio y región. Elija una región para ver los 
detalles del cargo.

Impuestos por servicio

La sección taxes by service (impuestos por servicio) muestra los cargos previos a impuestos, los 
impuestos y los cargos posteriores a impuestos para cada servicio al que se le cobraron impuestos. 
Puede ordenar por service name (nombre del servicio), post-tax charge (cargo posterior a impuestos),
pre-tax charge (cargo posterior a impuestos), o bien tax in USD (impuesto en USD) y filtrar por nombre 
de servicio.

Recibir una factura por correo electrónico
Siga este procedimiento si quiere que AWS envíe una copia en PDF de su factura diaria o mensual a la 
dirección de correo electrónico asociada a su Cuenta de AWS.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. Seleccione Recibir factura en PDF por correo electrónico.
4. Elija Save preferences.

Según la compra, AWS envía facturas diarias o mensuales a los siguientes contactos:
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• Con la Usuario raíz de la cuenta de AWS
• Los contactos de facturación de la página Preferencias de pago
• Los contactos de facturación alternativos en la página de la Cuenta

Correo electrónico de factura adicional
Además del correo electrónico de la factura en PDF, AWS envía un correo electrónico diario o mensual con 
los detalles de la factura a la lista de contactos (p. 34) de la sección anterior.

Note

Si especifica un contacto de facturación en la página Preferencias de pago, el usuario raíz no 
recibirá la factura en PDF ni la factura adicional por correo electrónico.

Información relacionada
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Para editar la dirección de email del usuario raíz, consulte Editar el nombre de la cuenta, la contraseña 
del usuario raíz de Cuenta de AWS o la dirección de correo electrónico del usuario raíz de Cuenta de 
AWS (p. 14).

• Para actualizar los contactos de facturación en la página Preferencias de pago, consulte Agregar 
direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales (p. 61).

• Para actualizar el contacto de facturación alternativo, consulte Adición, modificación o eliminación de 
contactos alternativos (p. 15).
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Administración de sus pagos
Para abrir una cuenta de AWS, debe tener registrado un método de pago válido. Utilice los procedimientos 
de esta sección para agregar, actualizar o eliminar métodos de pago y realizar pagos.

Temas
• Gestión de sus pagos de AWS (p. 36)
• Gestión de los pagos en India (p. 45)
• Administración de sus pagos en AWS Europa (p. 47)
• Administración de Pago anticipado (p. 54)
• Administrar los perfiles de pago (p. 56)
• Administrar las preferencias de pago de AWS (p. 59)

Gestión de sus pagos de AWS
Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de 
AWS para administrar sus métodos de pago de AWS y la página Payments (Pagos) de la consola de 
Administración de facturación y costos para administrar sus pagos.

Temas
• Realización de pagos, verificación de fondos no aplicados y visualización del historial de 

pagos (p. 36)
• Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito y ACH (p. 38)
• Administración de los pagos de AWS en CNY (p. 41)

Realización de pagos, verificación de fondos no 
aplicados y visualización del historial de pagos
Puede utilizar la página Payments (Pagos) de la consola de AWS Billing and Cost Management para llevar 
a cabo las siguientes tareas para todos los tipos de pagos:

• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
• View payment history

Realizar un pago
AWS efectuará el cobro automáticamente en su método de pago predeterminado al principio de cada mes. 
Si dicho cargo no se procesa correctamente, use la consola para actualizar el método de pago y realizar un 
pago.

Note

Si paga por débito directo de ACH, AWS le proporcionará su factura e iniciará el cargo en su 
método de pago dentro de los 10 primeros días del mes. Este proceso puede tardar entre 3 
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de fondos y visualización del historial

y 5 días para que el pago se realice correctamente. Para obtener más información, consulte
Administración de métodos de pago de débito directo ACH (p. 39).

Antes de realizar un pago, asegúrese de que el método de pago que desea que se cargue 
automáticamente en el futuro se haya establecido como método de pago predeterminado. Si utiliza una 
tarjeta de crédito, confirme que no haya vencido. Para obtener más información, consulte Designar un 
método de pago predeterminado (p. 60) y Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito 
y ACH (p. 38).

Para realizar un pago

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas las facturas pendientes. Si no hay facturas 
en la lista, no es necesario que realice acciones en este momento.

3. Si hay facturas pendientes, seleccione la factura que desea pagar de la tabla Payments due (Pagos 
pendientes) y, a continuación, elija Complete payment (Completar el pago).

4. En la página Complete a payment (Completar un pago), se selecciona su método de pago 
predeterminado si es apto para pagar la factura. Si desea utilizar un método de pago diferente o 
seleccionar un método de pago apto, elija Change (Cambiar).

5. Confirme que el resumen coincida con lo que desea pagar y elija Verify and pay (Verificar y pagar).

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página Payments (Pagos).

Si paga mediante débito directo de ACH y recibe un email de AWS que dice que AWS no puede hacer 
el cargo en su cuenta bancaria y que intentará volver a cargarlo, póngase en contacto con su banco 
para saber cuál es el error.

Si recibe un email en el que se indica que el último intento de AWS de realizar el cargo en su cuenta 
bancaria produjo un error, seleccione la factura que desea pagar de la tabla Payments due (Pagos 
pendientes). A continuación, elija Complete payment (Completar el pago) para pagar la factura. Si 
tiene alguna pregunta sobre problemas con cargos en la cuenta bancaria o sobre el pago de un saldo 
pendiente, cree un caso en el Centro de soporte.

Si realiza el pago por transferencia electrónica de fondos y el pago está pendiente, cree un caso en el
Centro de soporte.

Consulta de facturas pendientes, fondos no aplicados e historial 
de pagos
Puede buscar y aplicar filtros en las tablas Payments due (Pagos pendientes), Unapplied funds (Fondos sin 
aplicar) y Payment history (Historial de pagos) que se describen en los siguientes procedimientos. Elija el 
icono de engranaje para cambiar las columnas predeterminadas y personalizar otras configuraciones de 
la tabla. Descargue los elementos individualmente eligiendo el ID apropiado o elija Download (Descargar) 
y, luego, Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo CSV de la tabla con fines de 
generación de informes.

Para consultar las facturas pendientes

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Payments due (Pagos pendientes) para ver la tabla Payments due (Pagos 

pendientes).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas sus facturas pendientes.
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La tabla incluye los siguientes estados:

• Due (Pendiente): facturas pendientes con fecha de vencimiento próxima.
• Past due (Pago vencido): facturas pendientes cuyo pago no se ha efectuado en la fecha de 

vencimiento.
• Scheduled (Programado): facturas con un próximo pago programado.
• Processing (En proceso): facturas para las que estamos programando un pago.

Para ver los fondos no aplicados

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Unapplied funds (Fondos sin aplicar) para ver la tabla Unapplied funds (Fondos sin 

aplicar).

La tabla Unapplied funds (Fondos sin aplicar) enumera todos los fondos y las notas de crédito que no 
se han aplicado.

Para ver el historial de pagos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Transactions (Transacciones) para ver la tabla Transactions (Transacciones).

La tabla Transactions (Transacciones) enumera todas las transacciones completadas con AWS.

Administración de los métodos de pago con tarjeta de 
crédito y ACH
Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS 
para llevar a cabo las siguientes tareas con las tarjetas de crédito:

• agregar una tarjeta de crédito (p. 38)
• Actualizar la tarjeta de crédito (p. 39)
• Confirmar la información de la tarjeta de crédito (p. 39)
• Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos (p. 43)

agregar una tarjeta de crédito
Puede utilizar la consola para agregar una tarjeta de crédito a su cuenta.

Para agregar una tarjeta de crédito a la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Ingrese la información de la tarjeta de crédito.
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Para establecer esta tarjeta como método de pago predeterminado, seleccione Set as default payment 
method (Establecer como método de pago predeterminado).

5. Escriba la dirección de facturación de su tarjeta.
6. Elija Add card (Agregar tarjeta).

Actualizar la tarjeta de crédito
Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono que están asociados a su tarjeta de 
crédito.

Note

Cuando agrega o actualiza su tarjeta de crédito, AWS carga las facturas impagadas del mes 
anterior a la nueva tarjeta.

Para actualizar la tarjeta de crédito

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Seleccione la tarjeta de crédito que desea editar y elija Edit (Editar).
4. Actualice la información que desee cambiar.
5. En la parte inferior de la página, elija Update (Actualizar).

Confirmar la información de la tarjeta de crédito
Para realizar un pago, debe disponer de una tarjeta de crédito válida registrada en nuestros archivos.

Para confirmar que la tarjeta de crédito está actualizada

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Asegúrese de que la fecha Expires On de su tarjeta no haya pasado. Si la tarjeta ha caducado, 

agregue una nueva tarjeta o actualice la tarjeta actual.

Administración de métodos de pago de débito directo ACH
Si cumple los requisitos, puede agregar una cuenta bancaria de EE. UU. como un método de pago de 
débito directo ACH a sus métodos de pago.

Para ser válida, su Cuenta de AWS debe cumplir los siguientes requisitos:

• Es cliente de Amazon Web Services.
• Tiene al menos 60 días de antigüedad.
• Ha pagado al menos una factura en su totalidad en los 12 meses anteriores.
• Ha pagado al menos 100 USD acumulados durante los 12 meses anteriores.
• Utiliza USD como divisa de preferencia.
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Si paga por débito directo de ACH, AWS le proporcionará su factura e iniciará el cargo en su método 
de pago dentro de los 10 primeros días del mes. El pago puede tardar hasta 20 días en completarse 
correctamente, incluso si se muestra como Succeeded (Correcto) en la Consola de facturación de AWS.

Puede utilizar la página Payment Methods (Métodos de pago) de la Consola de facturación de AWS para 
agregar o actualizar una cuenta de débito directo.

Para agregar una cuenta de débito directo a los métodos de pago de AWS

Puede utilizar la Consola de facturación de AWS para agregar una cuenta de débito directo a los métodos 
de pago de AWS. Puede utilizar cualquier cuenta bancaria de empresa o personal siempre que la cuente 
se encuentre en una sucursal de EE. UU.

Para agregar una cuenta de débito directo ACH, debe tener la siguiente información disponible:

• número de cuenta bancaria en EE. UU
• número de ruta de la cuenta bancaria en EE. UU
• dirección que el banco asocia a la cuenta
• (para una cuenta bancaria personal) número del permiso de conducir de EE. UU. o número de ID emitido 

por el estado
• (para una cuenta bancaria de empresa) número de ID de impuestos federales

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Bank account (ACH) (Cuenta bancaria [ACH]).
5. En Bank account type (Tipo de cuenta bancaria), elija Personal o Business (Empresarial).
6. En Name on account (Nombre en la cuenta), escriba el nombre del titular principal de la cuenta.
7. En Bank Routing Number (Número de ruta bancaria), escriba el número de ruta de nueve dígitos.

Los números de ruta bancaria siempre tienen nueve dígitos. Algunos bancos muestran el número de 
ruta primero y otros muestran el número de cuenta en primer lugar.

8. En Bank Account Number (Número de cuenta bancaria), escriba el número de cuenta. Los números 
de cuenta pueden tener hasta 17 dígitos. La cuenta debe ser una cuenta de débito habilitada para 
transacciones ACH en un banco ubicado en EE. UU.

9. (Personal) En Driver's License Number (Número del permiso de conducir), escriba el número del 
permiso de conducir o el número de ID emitido por el estado del titular principal.

En State (Estado), escriba el nombre del estado donde se emitió el ID.
10. (Empresarial) En Tax ID (ID fiscal), ingrese el número de identificación fiscal federal de la empresa.
11. En Set as default payment method (Establecer como método de pago predeterminado), seleccione si 

desea que esta cuenta de débito directo sea su método de pago predeterminado.
12. En Billing Address information (Información de la dirección de facturación), escriba la dirección de 

facturación válida ubicada en EE. UU. del titular principal de la cuenta.
13. Elija Add bank account (Agregar cuenta bancaria) para aceptar los Términos y condiciones y agregar 

la cuenta de débito directo.

Para actualizar la cuenta de débito

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono asociados a la cuenta de débito.

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
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2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Seleccione la cuenta de débito directo que desea modificar y elija Edit (Editar).
4. Actualice la información que desee cambiar.
5. En la parte inferior del cuadro de diálogo, elija Save changes (Guardar cambios).

Administración de los pagos de AWS en CNY
Puede realizar pagos utilizando el yuan chino como moneda si es cliente de AWS Inc.

Utilización del método de pago mediante redireccionamiento a un 
banco de China
Si el usuario se encuentra en China, puede utilizar el método de pago de redireccionamiento a un banco 
de China para completar los pagos. Para ello, debe tener activados los pagos en yuanes chinos y 
configurarlos como su divisa de preferencia. Con el método de redireccionamiento a un banco de China, 
puede realizar pagos en yuanes chinos para AWS Inc.

Temas
• Requisitos para utilizar los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China (p. 41)
• Configuración de los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China (p. 41)
• Realizar pagos mediante el redireccionamiento a un banco de China (p. 42)
• Cómo cambiar el redireccionamiento a un banco de China por el pago mediante factura (p. 43)

Requisitos para utilizar los pagos mediante redireccionamiento a un banco de 
China

Para utilizar el redireccionamiento a un banco de China como método de pago, su cuenta debe cumplir los 
siguientes requisitos:

• La cuenta debe ser cliente de Amazon Web Services, Inc.
• Debe tener activados los pagos en yuanes chinos.
• Debe tener el yuan chino establecido como divisa de preferencia.

Configuración de los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China

Para utilizar el redireccionamiento a un banco de China como método de pago, debe activar los pagos en 
yuanes chinos en la Consola de facturación de AWS.

Para activar los pagos en yuanes chinos, debe proporcionar información para la verificación de la 
identidad. Para una cuenta personal, necesita su número de identificación nacional para la verificación. 
Para una cuenta empresarial, debe proporcionar la siguiente información:

• El código de crédito social unificado o código de organización
• La imagen de la licencia empresarial

Después de reunir la información requerida, utilice el siguiente procedimiento para cambiar la divisa de 
preferencia a yuanes chinos y establecer los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China.
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Activación de los pagos en yuanes chinos y configuración del método de pago mediante 
redireccionamiento a un banco de China

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos), elija Get started (Comenzar) o Pay in 

Chinese yuan (Pagar en yuanes chinos).
4. Revise los Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (Términos y condiciones de los pagos 

en yuanes chinos). A continuación, seleccione I have read and agree to the Terms and Conditions for 
Chinese Yuan Payments (He leído y estoy de acuerdo con los Términos y condiciones de los pagos en 
yuanes chinos).

5. Elija Next( Siguiente).
6. Si tiene una cuenta personal:

• En Full name (Nombre completo), ingrese su nombre completo en chino.
• En Identity card number (Número del documento de identidad), ingrese su número de identificación 

nacional.

Si tiene una cuenta de empresarial:

• En Company Name (Nombre de empresa), ingrese el nombre de la empresa.
• En Contact Name (Nombre de contacto), ingrese el nombre del contacto en chino.
• En Contact phone number (Número de teléfono de contacto), ingrese el número de teléfono de 

contacto de la empresa.
• En Uniform social credit code or organization code (Código de crédito social unificado o código de 

organización), ingrese el código de la empresa.
• En Company business license (Licencia empresarial de la empresa), cargue la imagen de la licencia 

comercial de la empresa.

Note

De ser aplicable a su cuenta, es posible que se le pida que agregue una tarjeta de crédito 
China UnionPay. Para obtener más información, consulte Uso de una tarjeta de crédito de 
yuanes chinos (p. 43).

7. Elija Next (Siguiente).
8. Revise la información de identificación introducida. A continuación, seleccione Submit (Enviar).

La verificación de sus datos de identidad puede tardar hasta un día laborable. Una vez que se haya 
verificado su identidad correctamente, la divisa predeterminada cambiará automáticamente a yuanes 
chinos. También puede utilizar el método de pago de redireccionamiento a un banco de China en la 
sección Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos) de la página de la consola Payment Methods
(Métodos de pago).

Realizar pagos mediante el redireccionamiento a un banco de China
Después de configurar el método de pago, puede utilizar el redireccionamiento a un banco de China para 
realizar los pagos de las facturas.

Para pagar facturas mediante el redireccionamiento a un banco de China

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
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3. Seleccione la factura que desea pagar y, a continuación, elija Complete payment (Completar el pago).
4. En Select payment option (Seleccionar opción de pago), elija China bank redirect (Redireccionamiento 

a un banco de China).
5. En el caso de pagos superiores a 50 000 dólares, debe confirmar que ha cumplido con las 

obligaciones de retención de impuestos y recargos aplicables. Para ello, seleccione I confirm that 
I fulfilled the Chinese tax and surcharge withholding obligations according to Chinese tax laws and 
regulations (Confirmo que he cumplido con las obligaciones de retención de impuestos y recargos en 
China de acuerdo con las leyes y reglamentos fiscales chinos).

6. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).
7. Para continuar con el redireccionamiento, elija OK (Aceptar).

Después de que se le redirija, elija su banco en el menú desplegable y complete el pago en el sitio web del 
banco. Su solicitud de transacción puede tardar hasta 24 horas en procesarse.

Cómo cambiar el redireccionamiento a un banco de China por el pago mediante 
factura

Para cambiar su método de pago predeterminado a Pago mediante factura, siga estos pasos.

Cambiar al método de pago mediante factura

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Pay by invoice (Pagar mediante factura), elija Make default (Establecer como 

predeterminado) junto al metodo de pago predeterminado que desee utilizar.
4. En el cuadro de diálogo Change your payment method and currency (Cambiar el método de pago y la 

divisa), elija Yes, I want to proceed (Sí, quiero proceder).

Después de cambiar el método de pago, la divisa de preferencia será de forma predeterminada el dólar 
estadounidense. Para volver a cambiar su divisa de preferencia a yuanes chinos, elija Make default
(Establecer como predeterminado) junto al método de pago de redireccionamiento a un banco de China. 
Para cambiar la divisa de preferencia por otra divisa admitida, consulte Modificar la moneda para abonar 
las facturas (p. 61).

Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos
Si tiene una cuenta con AWS Inc., se le cobra en USD y tiene su sede en China, puede utilizar las 
siguientes secciones para agregar una tarjeta de crédito de yuanes chinos (CNY) a su cuenta.

Puede utilizar la página Payment Methods (Métodos de pago) de la Consola de facturación de AWS para 
realizar las siguientes tareas:

• the section called “Configuración de una tarjeta de crédito de yuanes chinos” (p. 43)
• the section called “Cambiar de una tarjeta de crédito de yuanes chinos a una tarjeta de crédito 

internacional” (p. 44)
• the section called “agregar una nueva tarjeta de crédito de yuanes chinos” (p. 45)

Configuración de una tarjeta de crédito de yuanes chinos

Para cambiar su divisa de preferencia a CNY y agregar una tarjeta de crédito, tiene que disponer de la 
siguiente información:

• National ID number (Número de ID nacional)
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• Número de licencia comercial (si corresponde)
• Imagen de licencia comercial (si corresponde)

Después de disponer de la información necesaria, puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar 
su divisa de preferencia y agregar su primera tarjeta de crédito china.

Para agregar su primera tarjeta de crédito china

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Seleccione Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos).
4. En el cuadro de diálogo Setting up Chinese yuan payment (Realizar pago con yuanes chinos), lea los

Terms and Conditions for Chinese yuan payments (Términos y condiciones para los pagos con yuanes 
chinos), seleccione I've already read and agree to the above terms and conditions (He leído y acepto 
los términos y condiciones anteriores) y elija Next (Siguiente).

5. En Verify customer identity (Verificar la identidad del cliente), introduzca la siguiente información:

• National ID name (Nombre de ID nacional)
• Contact number (Número de contacto)
• (Empresas únicamente) Company Name (Nombre de la empresa)
• National ID number (Número de ID nacional)
• (Empresas únicamente) Business License number (Número de licencia comercial)
• (Empresas únicamente) Business License image (Imagen de licencia comercial)

Después de introducir la información necesaria, seleccione Next (Siguiente).
6. En Add a China Union Pay credit card (agregar una tarjeta de crédito de China UnionPay), introduzca 

la información acerca de la tarjeta y el banco en los campos de tarjeta de crédito.
7. Seleccione Get Code (Obtener código), escriba el código que se le ha proporcionado y elija Next 

(Siguiente).
8. Revise su información, seleccione I have confirmed that the provided information is accurate and valid 

(He confirmado que la información proporcionada es precisa y válida) y elija Submit (Enviar).

La verificación de la información del cliente puede tardar hasta un día laborable. AWS le enviará un correo 
electrónico cuando su información esté completamente verificada.

Cambiar de una tarjeta de crédito de yuanes chinos a una tarjeta de crédito 
internacional

Para cambiar de una tarjeta de crédito de yuanes chinos a una tarjeta de crédito internacional, tiene que 
cambiar su divisa de preferencia. Puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar su método de 
pago predeterminado y divisa de preferencia a la vez.

Para cambiar la divisa y los métodos de pagos predeterminados

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Junto a la tarjeta de crédito internacional que desee utilizar como método de pago predeterminado, 

seleccione Make Default (Convertir en predeterminada).
4. En el cuadro de diálogo, para Select payment currency (Seleccione la divisa de pago), elija la divisa 

que desea utilizar. A continuación, elija Yes, I want to proceed (Sí, quiero continuar).
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agregar una nueva tarjeta de crédito de yuanes chinos

Utilice el siguiente procedimiento para agregar más tarjetas de crédito de yuanes chinos.

Para agregar otra tarjeta de crédito china

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Seleccione Add a Chinese yuan credit card (agregar una tarjeta de crédito de yuanes chinos).
4. En los cuadros de tarjeta de crédito, escriba la información acerca de la tarjeta y del banco.
5. Seleccione Get Code (Obtener código), introduzca el código que se le ha proporcionado y seleccione

Continue (Continuar).

Si tiene alguna pregunta acerca de los pagos o los métodos de pago, consulte Obtención de ayuda con la 
facturación de AWS (p. 8).

Gestión de los pagos en India
Si tiene su cuenta con AWS India, siga los procedimientos de esta sección para administrar los métodos de 
pago y los pagos, y para verificar los pagos con tarjeta de crédito o débito con su banco. Para saber si su 
cuenta es con AWS o AWS India, consulte el procedimiento Determining Which Company Your Account is 
With (p. 20).

Note

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos de pago, consulte Obtención de ayuda con la 
facturación de AWS (p. 8).

Temas
• Métodos de pago compatibles (p. 45)
• Añadir una cuenta bancaria en Internet (p. 45)
• Realizar un pago con una tarjeta de crédito o débito (p. 46)
• Realizar un pago con una cuenta bancaria en Internet (p. 46)
• Eliminar una cuenta de banca en línea (p. 47)

Métodos de pago compatibles
AWS admite tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, American Express y RuPay para las cuentas 
de AWS India. También puede utilizar las cuentas bancarias en Internet (banca en línea) para pagar las 
facturas de AWS India.

Añadir una cuenta bancaria en Internet
Puede usar la consola para agregar cuentas bancarias en Internet (banca en línea) como método de pago. 
Esta opción de pago está disponible para todos los clientes de AWS India.

Agregar una cuenta de banca en línea a la cuenta de AWS India

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.
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2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Net Banking (Banca en línea).
5. En Net Banking information (Información de banca por Internet), seleccione el nombre de su banco.
6. En la sección Billing Address Information (Información de dirección de facturación), escriba su nombre, 

dirección de facturación y número de teléfono.
7. Seleccione Create (Crear).

Realizar un pago con una tarjeta de crédito o débito
Puede utilizar la consola para pagar las facturas de AWS India.

Pagar una factura de AWS India

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

En la tabla Payments due (Pagos adeudados), se enumeran todas sus facturas pendientes. Si no se 
incluye ninguna factura, no tiene que realizar ninguna acción en este momento.

3. Elija las facturas que va a pagar en la tabla Payments due (Pagos adeudados).
4. Elija Complete payment (Realizar pago).
5. En la página Complete payment (Completar el pago), ingrese el CVV de su tarjeta en la sección

Summary (Resumen) y seleccione Verify and pay (Verificar y pagar).
6. En el caso de los métodos de pago Visa y Mastercard, se le redirigirá a su banco para que verifique 

el pago. En el caso de métodos de pago American Express, será su banco quien procese el pago, 
por lo que no deberá hacer nada más. Una vez que el pago esté verificado, se le redirigirá a la página
Payments (Pagos). La factura permanecerá en la tabla Payments due (Pagos adeudados) hasta que 
su banco procese el pago.

Realizar un pago con una cuenta bancaria en Internet
Puede utilizar la consola para pagar las facturas de AWS India mediante la banca en línea.

Note

Debido a las normativas vigentes de AWS India, se le redirigirá a su banco para que autorice el 
cargo con cada pago de AWS. No puede utilizar su cuenta bancaria en Internet para los pagos 
automáticos.

Pagar una factura de AWS India

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

En la tabla Payments due (Pagos adeudados), se enumeran todas sus facturas pendientes. Si no se 
incluye ninguna factura, no tiene que realizar ninguna acción en este momento.

3. Elija las facturas que va a pagar en la tabla Payments due (Pagos adeudados).
4. Elija Complete payment (Realizar pago).
5. En la página Complete a payment (Completar un pago), la cuenta de banca en línea que guardó 

anteriormente está seleccionada de forma predeterminada. Para usar una nueva cuenta de banca en 
línea, seleccione Add Net Banking (Agregar una banca en línea).
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6. Revise el resumen y seleccione Verify and pay (Verificar y pagar).
7. Se le redirigirá al sitio web del banco para verificar el pago. Inicie sesión y siga las instrucciones para 

aprobar el pago.
8. Una vez que el pago esté verificado, se le redirigirá a la página Payments (Pagos). En la parte 

superior de la página, verá un mensaje en el que se indica que la operación se realizó correctamente.

Eliminar una cuenta de banca en línea
Puede utilizar la Consola de facturación de AWS para eliminar una cuenta bancaria en Internet (banca 
en línea) desde su Cuenta de AWS. Esta opción de pago está disponible para todos los clientes de AWS 
India.

Pagar una factura de AWS India

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Asegúrese de que su Cuenta de AWS tenga otro método de pago válido establecido como 
predeterminado.

4. Seleccione el método de pago que desea eliminar y elija Delete (Eliminar).
5. En el cuadro de diálogo Delete payment method (Eliminar método de pago), seleccione Delete

(Eliminar).

Administración de sus pagos en AWS Europa
Si tiene su cuenta con AWS Europa, siga los procedimientos que se describen en esta sección para 
administrar los métodos de pago y los pagos.

Temas
• Administración de los métodos de pago de AWS Europa (p. 47)
• Realización de pagos, verificación de fondos no aplicados y visualización del historial de pagos en 

AWS Europa (p. 48)
• Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito de AWS Europa (p. 50)
• Administración de las verificaciones de pagos con tarjeta de crédito de AWS Europa (p. 51)
• Administración de métodos de pago de débito directo SEPA (p. 53)

Administración de los métodos de pago de AWS 
Europa
Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS 
para llevar a cabo las siguientes tareas para todos los tipos de pagos:

• View payment methods associated with your account
• Designate a default payment method
• Remove a payment method from your AWS Europe account
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visualización del historial de pagos en AWS Europa

Además, puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de 
facturación de AWS para administrar las tarjetas de crédito y las cuentas de débito directo. Para obtener 
más información, consulte Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito y ACH (p. 38) y
Administración de métodos de pago de débito directo SEPA (p. 53).

Para ver los métodos de pago asociados a su cuenta de AWS

Puede utilizar la consola para ver los métodos de pago asociados a su cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method (Método 
de pago).

Para designar un método de pago predeterminado

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Seleccione el método de pago que desee utilizar como predeterminado y elija Set as default
(Establecer como predeterminado).

Para eliminar un método de pago de su cuenta de AWS Europa

Puede utilizar la consola para eliminar un método de pago de su cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Asegúrese de que su cuenta tenga otro método de pago válido configurado como predeterminado.
4. Seleccione el método de pago que desea eliminar y elija Delete (Eliminar).
5. En el cuadro de diálogo Delete payment method (Eliminar método de pago), elija Delete (Eliminar).

Realización de pagos, verificación de fondos no 
aplicados y visualización del historial de pagos en 
AWS Europa
Puede utilizar la página Payments (Pagos) de la consola de AWS Billing and Cost Management para llevar 
a cabo las siguientes tareas para todos los tipos de pagos:

• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
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• View payment history

Realizar un pago
AWS Europa aplicará los cargos automáticamente a su método de pago predeterminado al principio de 
cada mes. Si dicho cargo no se procesa correctamente, use la consola para actualizar el método de pago y 
realizar un pago.

Note

Si paga por débito directo SEPA, AWS le proporciona su factura e inicia el cargo en su método de 
pago el día siguiente o el de la fecha de vencimiento de la factura, el que sea posterior. Pueden 
pasar hasta 5 días hábiles para que el pago se realice de manera correcta. Para obtener más 
información, consulte Administración de métodos de pago de débito directo SEPA (p. 53).

Antes de realizar un pago, asegúrese de que el método de pago que desea que se cargue 
automáticamente en el futuro se haya establecido como método de pago predeterminado. Si utiliza una 
tarjeta de crédito, confirme que no haya vencido. Para obtener más información, consulte Designate a 
default payment method (p. 48) y Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito de AWS 
Europa (p. 50).

Para realizar un pago

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas las facturas pendientes. Si no hay facturas 
en la lista, no es necesario que realice acciones en este momento.

3. Si hay facturas pendientes, seleccione la factura que desea pagar de la tabla Payments due (Pagos 
pendientes) y, a continuación, elija Complete payment (Completar el pago).

4. En la página Complete a payment (Completar un pago), se selecciona su método de pago 
predeterminado si es apto para pagar la factura. Si desea utilizar un método de pago diferente o 
seleccionar un método de pago apto, elija Change (Cambiar).

5. Confirme que el resumen coincida con lo que desea pagar y elija Verify and pay (Verificar y pagar).

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página Payments (Pagos).

Si paga mediante débito directo SEPA y recibe un email de AWS Europa que dice que AWS Europa 
no puede hacer el cargo en su cuenta bancaria y que intentará volver a cargarlo, póngase en contacto 
con su banco para saber cuál es el error.

Si recibe un email en el que se indica que el último intento de AWS Europa de realizar el cargo en su 
cuenta bancaria produjo un error, elija Verify and pay (Verificar y pagar) en la consola para abonar la 
factura. Si tiene alguna pregunta sobre problemas con cargos en la cuenta bancaria o sobre el pago 
de un saldo pendiente, cree un caso en el Centro de soporte.

Si realiza el pago por transferencia electrónica de fondos y el pago está pendiente, cree un caso en el
Centro de soporte.

Consulta de facturas pendientes, fondos no aplicados e historial 
de pagos
Puede buscar y aplicar filtros en las tablas Payments due (Pagos pendientes), Unapplied funds (Fondos sin 
aplicar) y Payment history (Historial de pagos) que se describen en los siguientes procedimientos. Elija el 
icono de engranaje para cambiar las columnas predeterminadas y personalizar otras configuraciones de 
la tabla. Descargue los elementos individualmente eligiendo el ID apropiado o elija Download (Descargar) 
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y, luego, Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo CSV de la tabla con fines de 
generación de informes.

Para consultar las facturas pendientes

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Payments due (Pagos pendientes) para ver la tabla Payments due (Pagos 

pendientes).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas sus facturas pendientes.

La tabla incluye los siguientes estados:

• Due (Pendiente): facturas pendientes con fecha de vencimiento próxima.
• Past due (Pago vencido): facturas pendientes cuyo pago no se ha efectuado en la fecha de 

vencimiento.
• Scheduled (Programado): facturas con un próximo pago programado.
• Processing (En proceso): facturas para las que estamos programando un pago.

Para ver los fondos no aplicados

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Unapplied funds (Fondos sin aplicar) para ver la tabla Unapplied funds (Fondos sin 

aplicar).

La tabla Unapplied funds (Fondos sin aplicar) enumera todos los fondos y las notas de crédito que no 
se han aplicado.

Para ver el historial de pagos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Transactions (Transacciones) para ver la tabla Transactions (Transacciones).

La tabla Transactions (Transacciones) enumera todas las transacciones completadas con AWS.

Administración de los métodos de pago con tarjeta de 
crédito de AWS Europa
Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS 
para llevar a cabo las siguientes tareas con las tarjetas de crédito:

• Add a credit card to your AWS Europe account
• Update your credit card
• Confirm that your credit card is up to date

Para agregar una tarjeta de crédito a la cuenta de AWS Europa

Puede utilizar la consola para agregar una tarjeta de crédito a su cuenta.
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1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Payment Methods (Métodos de pago).
3. Elija Add a card.
4. Para los campos de tarjeta de crédito, escriba la información y seleccione Continue (Continuar).
5. En los campos de información de la tarjeta de crédito, escriba la dirección de facturación de su tarjeta.
6. Elija Continue (Continuar).

Para actualizar la tarjeta de crédito

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono asociados a su tarjeta de crédito.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Payment Methods (Métodos de pago).
3. Junto a la tarjeta de crédito que desea editar, elija Edit (Editar).
4. Actualice los campos que desee modificar.
5. En la parte inferior de la página, elija Update (Actualizar).

Para confirmar que la tarjeta de crédito está actualizada

Debe disponer de una tarjeta de crédito válida registrada en nuestros archivos para realizar los pagos.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Payment Methods (Métodos de pago).
3. Asegúrese de que la fecha Expires On de su tarjeta no haya pasado. Si la tarjeta ha caducado, 

agregue una nueva tarjeta o actualice la tarjeta actual.

Administración de las verificaciones de pagos con 
tarjeta de crédito de AWS Europa
Para cumplir el reciente reglamento de la UE, es posible que el banco le pida confirmación cuando utilice 
una tarjeta de crédito para pagar AWS online, añadir o actualizar una tarjeta de crédito o registrar una 
nueva cuenta de AWS. Los bancos suelen realizar esta verificación enviando códigos de seguridad únicos 
a los titulares de tarjetas de crédito antes de que realicen compras online. Si el banco necesita verificar su 
pago, recibirá un correo electrónico de AWS. Tras la verificación, se le redirigirá al sitio web de AWS.

Si prefiere no verificar los pagos, registre una cuenta bancaria como método de pago. Para obtener más 
información sobre los requisitos de la domiciliación bancaria de los pagos, consulte the section called 
“Administración de métodos de pago de débito directo SEPA”.

Para obtener más información sobre el reglamento de la UE, consulte el sitio web de la Comisión Europea.

• the section called “Prácticas recomendadas para la verificación”
• the section called “Verificación del pago”
• the section called “Solución de problemas de verificación de pagos”
• the section called “AWS Organizations”
• the section called “Compras de suscripción”
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Prácticas recomendadas para la verificación
• Confirme que su tarjeta de crédito está actualizada. Los bancos envían códigos de verificación solo a los 

titulares de tarjetas registrados.
• Escriba el nuevo código. Si cierra el portal de autenticación o solicita un nuevo código, es posible que 

tarde en recibir su nuevo código.
• Escriba el código cuando se le pida. No escriba el número de teléfono desde el que se envió el código.

Verificación del pago
Puede utilizar la Consola de facturación de AWS para confirmar que el pago requiere verificación o para 
realizar de nuevo cualquier pago que haya producido un error.

Para verificar el pago

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Orders and invoices (Pedidos y facturas).
3. En Payments due (Pagos pendientes), busque la factura que desea pagar y elija Verify and pay 

(Verificar y pagar).
4. En la página Payment preferences (Preferencias de pago), seleccione el método de pago que prefiera.
5. Elija Complete payment (Realizar pago).
6. Si el pago requiere verificación, se le redirigirá al sitio web del banco. Para realizar la verificación, siga 

las instrucciones que se proporcionan.

Una vez que el banco haya procesado el pago, se le redirigirá a la página Orders and invoices (Pedidos y 
facturas).

Note

Su factura aparece con el estado Payment processing (Procesando pago) hasta que el banco 
completa el proceso de pago.

Solución de problemas de verificación de pagos
Si no puede completar correctamente una transacción, le recomendamos que realice alguna de las 
siguientes operaciones:

• Póngase en contacto con su banco para confirmar que la información de contacto está actualizada
• Póngase en contacto con su banco para obtener información detallada sobre por qué la verificación ha 

producido un error
• Borre la caché y las cookies o utilice otro navegador
• Vaya a la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS y 

actualice su información de contacto de facturación

AWS Organizations
Si tiene una cuenta de miembro en AWS Organizations, es posible que los servicios que haya comprado 
y que requieran pago inicial no se activen hasta que el usuario de la cuenta de administración verifique el 
pago. Si la verificación es necesaria, AWS envía una notificación por email al contacto de facturación de la 
cuenta de administración.
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Establezca un proceso de comunicación entre la cuenta de administración y las cuentas miembro. Para 
cambiar el método de pago, consulte the section called “Administración de los métodos de pago con tarjeta 
de crédito de AWS Europa”.

Compras de suscripción
Si compra varias suscripciones individuales (o varias a la vez) y su banco solicita verificación, es posible 
que el banco le pida que verifique cada compra individual.

Las suscripciones pueden incluir compras inmediatas, como instancias reservadas, plan de soporte 
Business y dominios de Route 53. Las suscripciones no incluyen cargos de AWS Marketplace.

Asegúrese de realizar la validación de todas las compras o registre una cuenta bancaria como método 
de pago. Para obtener más información sobre los requisitos de la domiciliación bancaria de los pagos, 
consulte the section called “Administración de métodos de pago de débito directo SEPA”.

Administración de métodos de pago de débito directo 
SEPA
Si cumple los requisitos, puede añadir una cuenta bancaria de la UE como método de pago de débito 
directo SEPA a sus métodos de pago. Para cumplir estos requisitos, su Cuenta de AWS debe:

• Conviértase en un cliente de AWS Europa
• Haber aceptado los términos y condiciones de SEPA
• haber pagado al menos una factura en su totalidad en los 12 meses anteriores
• haber pagado al menos 100 USD acumulados durante los 12 meses anteriores
• Utilizar el euro como la moneda preferida

Si paga por débito directo SEPA, AWS le proporciona su factura e inicia el cargo en su método de pago 
el día siguiente o el de la fecha de vencimiento de la factura, el que sea posterior. El pago puede tardar 
hasta 5 días hábiles en completarse correctamente, incluso si se muestra como Succeeded (Correcto) en 
la Consola de facturación de AWS.

Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS 
para llevar a cabo las siguientes tareas de débito directo SEPA:

• Add a direct debit account to your AWS Europe payment methods
• Update your linked debit account

Para agregar una cuenta de débito directo a los métodos de pago de AWS Europa

Puede utilizar la Consola de facturación de AWS para agregar una cuenta de débito directo a los métodos 
de pago de AWS Europa. Puede utilizar cualquier cuenta bancaria de empresa o personal, siempre que la 
cuenta se encuentre en una sucursal de un país que admita SEPA.

Para añadir una cuenta de débito directo SEPA, debe tener disponible la información siguiente:

• Código de identificación bancaria (BIC)
• Número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
• dirección que el banco asocia a la cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.
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2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Bank account (SEPA) (Cuenta bancaria [SEPA]).
5. En Account Holder Name (Nombre del titular de la cuenta), escriba el nombre del titular de la cuenta 

principal.
6. En BIC (Swift Code) (BIC [Código Swift]), escriba el número de 8 u 11 dígitos.

Los números de ruta bancaria siempre tienen 8 u 11 dígitos.
7. En Confirm BIC (Swift Code) (Confirmar BIC [código SWIFT]), vuelva a escribir el BIC. No copie y 

pegue.
8. En IBAN, introduzca los dígitos del IBAN.
9. En Reenter IBAN (Volver a ingresar el IBAN), vuelva a introducir los dígitos del IBAN. No copie y 

pegue.
10. En Make Default (Predeterminado), seleccione si desea que esta cuenta de débito directo sea su 

método de pago predeterminado.
11. En Billing Address Information (Información de dirección de facturación), escriba la dirección de 

facturación del titular principal de la cuenta.
12. Elija Add bank account (Agregar cuenta bancaria) para aceptar los Términos y condiciones y agregar 

la cuenta de débito directo.

Para actualizar la cuenta de débito

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono asociados a la cuenta de débito.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Seleccione la cuenta de débito directo que desea editar y elija Edit (Editar).
4. Actualice los campos que desee modificar.
5. En la parte inferior del cuadro de diálogo, elija Save changes (Guardar cambios).

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos de pago, consulte Obtención de ayuda con la facturación de 
AWS (p. 8).

Administración de Pago anticipado
Pago anticipado está en fase de versión preliminar pública para AWS Billing and Cost 
Management y está sujeta a cambios. Esta característica está disponible para un grupo selecto 
de clientes. El uso de pago anticipado está sujeto a los términos de participación del servicio de 
versión preliminar de las Condiciones del servicio de AWS (Sección 2).

Utilice Pago anticipado para pagar su uso de AWS por adelantado. AWS utiliza los fondos para pagar sus 
facturas automáticamente cuando vencen.

Puede registrarse para Pago anticipado en la consola de AWS Billing and Cost Management. Puede 
agregar fondos a Pago anticipado mediante transferencia electrónica de fondos o mediante cualquier 
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cuenta bancaria personal o comercial. Si va a agregar fondos mediante una cuenta bancaria, el banco 
debe ser una sucursal en EE. UU.

Para obtener una lista completa de las restricciones de servicio de Pago anticipado, consulte Pago 
anticipado (p. 187) en la página Cuotas y restricciones.

Temas
• Registro en Pago anticipado (p. 55)
• Cómo agregar fondos a Pago anticipado (p. 55)

Registro en Pago anticipado
Puede registrarse para Pago anticipado en la consola de AWS Billing and Cost Management.

Para registrarse en Pago anticipado

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).
4. Acepte los Términos y condiciones de Pago anticipado.
5. Elija Register.

Cómo agregar fondos a Pago anticipado
Puede agregar fondos a Pago anticipado mediante una transferencia electrónica de fondos o mediante una 
cuenta bancaria personal o comercial.

Para agregar fondos a Pago anticipado mediante transferencia electrónica de fondos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).
4. Seleccione Add funds (Agregar fondos).
5. En Amount (Importe), ingrese la cantidad de dinero que desea agregar.

El importe debe ingresarse en dólares estadounidenses.
6. En Payment method (Método de pago), elija Choose payment method (Elegir método de pago).
7. Elija Wire transfer (Transferencia electrónica).
8. Seleccione Use this payment method (Utilizar este método de pago).
9. Revise los datos del pago y elija Verify (Verificar).
10. Complete su transferencia electrónica de fondos siguiendo las instrucciones de la sección Payment 

summary (Resumen del pago).

Para agregar fondos a Pago Anticipado mediante una cuenta bancaria

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).
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4. Seleccione Add funds (Agregar fondos).
5. En Amount (Importe), ingrese la cantidad de dinero que desea agregar.

El importe debe ingresarse en dólares estadounidenses.
6. En Payment method (Método de pago), elija Choose payment method (Elegir método de pago).
7. Elija Bank account (Cuenta bancaria).
8. Seleccione Use this payment method (Utilizar este método de pago).
9. Revise los datos del pago y elija Add funds (Agregar fondos).

El importe de dinero que haya ingresado se cargará automáticamente de su cuenta bancaria.

Puede descargar el documento de resumen de financiación desde la página Advance pay summary
(Resumen de Pago anticipado).

Administrar los perfiles de pago
Puede utilizar perfiles de pago para asignar métodos de pago diferentes al método de pago 
predeterminado para pagar las facturas automáticamente. Si recibe facturas de más de un proveedor 
de servicios (“vendedor de registro”) de AWS, utilice perfiles de pago para asignar un método de pago 
único para cada uno. Después de crear un perfil de pago para un proveedor de servicios, su perfil de 
pago paga sus facturas de AWS automáticamente. Lo hace utilizando la moneda y el método de pago que 
especifique.

Los perfiles de pago son útiles para evitar situaciones como pagos incompletos, pedidos de suscripción 
fallidos o renovaciones de contratos sin procesar, a pesar de tener un método de pago predeterminado 
válido. Mediante los perfiles de pago, puede hacer lo siguiente:

• Utilizar diferentes métodos de pago para diferentes proveedores de servicios de AWS.
• Personalizar sus preferencias de pago para sus cuentas de miembros de AWS Organizations que 

utilizan diferentes proveedores de servicios.
• Tenga siempre métodos de pago válidos para los pagos automáticos de facturas.
• Evite las interrupciones del servicio y los saldos incompletos.

Note

Debido a algunas limitaciones tecnológicas y del país, no todos los métodos de pago están 
disponibles para todos los proveedores. Si el método de pago predeterminado no es válido 
para distintos proveedores de servicios, cree perfiles de pago utilizando los métodos de pago 
aceptados por su proveedor de servicios. Para obtener más información, consulte Creación de 
perfiles de pago (p. 56).

Temas
• Creación de perfiles de pago (p. 56)
• Edición de los perfiles de pago (p. 59)
• Eliminación de perfiles de pago (p. 59)

Creación de perfiles de pago
Puede configurar nuevos perfiles personalizados mediante la consola de Administración y facturación de 
costos.
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Para crear perfiles de pago

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Create payment profiles (Crear perfiles de 

pago).
5. Elija un proveedor de servicios que coincida con la factura.
6. Elija una moneda de pago que coincida con la factura del proveedor de servicios.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago.
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al 

proveedor de servicios especificado.
• Para agregar un nuevo método de pago

a. Para abrir una pestaña nueva, elija Add a new payment method (Agregar un nuevo método 
de pago).

b. Agregue un nuevo método de pago a su cuenta. Para obtener más información, consulte
Managing Your Payments (p. 36).

c. Regrese a la pestaña Create payment profile (Crear un perfil de pagos).
d. En Payment method (Método de pago), elija el icono actualizar.
e. Elija el nuevo método de pago que ha creado.

9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

Note

Verifique que la divisa de su perfil de pago coincida con la divisa de su factura para el mismo 
proveedor de servicios.

Ejemplo: creación de un perfil de pago para Facturas de AWS Inc.

En esta sección, se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que recibe del 
proveedor de servicios de AWS Inc. En este ejemplo, su cuenta de administración de AWS Organizations 
está con AWS Europa (aparece como “AWS EMEA SARL” como proveedor de servicios). La divisa de 
pago predeterminada es el euro (EUR).

Si tiene un método de pago predeterminado válido registrado, puede pagar sus facturas de AWS Europa 
automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una 
cuenta de débito directo SEPA. Para obtener más información, consulte Administración de sus pagos en 
AWS Europa (p. 47).

Para sus facturas de AWS Inc., puede crear un perfil de pago para pagar mediante una tarjeta de crédito 
en euros que reúna los requisitos para AWS Inc.

Para crear un perfil de pago para este ejemplo de AWS Inc.

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Create payment profiles (Crear perfiles de 

pago).
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija AWS Inc.
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6. Para Currency (Moneda), elija EUR - Euro.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Inc. payment 

profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al 

proveedor de servicios especificado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

Una vez creado este perfil de pago, las facturas de AWS Inc. se pagan automáticamente utilizando la 
divisa EUR y el método de pago que especifique.

Ejemplo: creación de un perfil de pago para Facturas de AWS Europa

En esta sección, se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que 
recibe del proveedor de servicios AWS Europa (“AWS EMEA SARL”). En este ejemplo, su cuenta de 
administración de AWS Organizations está con AWS Inc. y su moneda de pago predeterminada es dólares 
estadounidenses (USD).

Si tiene un método de pago predeterminado válido registrado, puede pagar sus facturas de AWS Europa 
automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una 
cuenta bancaria en EE. UU. para débito directo ACH. Para obtener más información, consulte Gestión de 
sus pagos de AWS (p. 36).

Para sus facturas de AWS Europa, puede crear un perfil de pago para efectuar los pagos por medio de una 
tarjeta de crédito en USD que reúna los requisitos para AWS Europa.

Para crear un perfil de pago para este ejemplo de AWS Europa

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Create payment profiles (Crear perfiles de 

pago).
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija AWS EMEA SARL.
6. Para Currency (Moneda), elija USD - US dollar.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Europe payment 

profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al 

proveedor de servicios especificado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

Ejemplo: creación de un perfil de pago para facturas de AWS Brasil

En esta sección, se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que recibe del 
proveedor de servicios AWS Brasil (“Amazon AWS Serviços Brasil Ltda.”). En este ejemplo, su cuenta de 
administración de AWS Organizations está con AWS Inc. y su moneda de pago predeterminada es dólares 
estadounidenses (USD).

Si tiene un método de pago predeterminado válido registrado, puede pagar sus facturas de AWS Europa 
automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una 
cuenta bancaria en EE. UU. para débito directo ACH. Para obtener más información, consulte Gestión de 
sus pagos de AWS (p. 36).

Para sus facturas de AWS Brasil, puede crear un perfil de pago para efectuar los pagos por medio de una 
tarjeta de crédito en reales brasileños (BRL) que reúna los requisitos para AWS Brasil.
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Para crear un perfil de pago para este ejemplo de AWS Brasil

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Create payment profiles (Crear perfiles de 

pago).
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija Amazon AWS Serviços Brasil Ltda..
6. Para Currency (Moneda), elija BRL - Brazilian real.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Brazil payment 

profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al 

proveedor de servicios especificado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

Edición de los perfiles de pago
Después de crear un perfil de pagos, puede editar los detalles mediante la consola de Administración de 
facturación y costos en cualquier momento.

Para editar un perfil de pagos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija un perfil de pago y elija Edit (Editar).
5. Actualice su perfil de pago y elija Save changes (Guardar los cambios).

Eliminación de perfiles de pago
Puede eliminar los perfiles de pago mediante la consola de Administración y facturación de costos en 
cualquier momento.

Para editar un perfil de pagos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija un perfil de pago y elija Delete (Eliminar).

Administrar las preferencias de pago de AWS
Puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de facturación de AWS 
para llevar a cabo las siguientes tareas para todos los tipos de pagos:

Temas
• Ver sus métodos de pago (p. 60)
• Designar un método de pago predeterminado (p. 60)
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• Eliminar un método de pago (p. 60)
• Modificar la moneda para abonar las facturas (p. 61)
• Agregar direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales (p. 61)

Además, puede utilizar la página Payment preferences (Preferencias de pago) de la Consola de 
facturación de AWS para administrar las tarjetas de crédito y las cuentas de débito directo. Para obtener 
más información, consulte Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito y ACH (p. 38) y
Administración de métodos de pago de débito directo ACH (p. 39).

Ver sus métodos de pago
Puede utilizar la consola para ver los métodos de pago asociados a su cuenta.

Para ver los métodos de pago asociados a su cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method (Método 
de pago).

Designar un método de pago predeterminado
Puede utilizar la consola para designar un método de pago predeterminado para su cuenta de AWS.

Para designar un método de pago predeterminado

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS se indican en la sección Payment method
(Método de pago).

3. Junto al método de pago que desee utilizar como predeterminado, seleccione Set as default
(Establecer como predeterminado).

Note

Es posible que se requieran más acciones o más información, en función del método de pago. Las 
acciones adicionales pueden incluir completar la información de registro fiscal o elegir una divisa 
de pago admitida.

Eliminar un método de pago
Puede utilizar la consola para eliminar un método de pago de su cuenta.

Para eliminar un método de pago de la cuenta de AWS

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Asegúrese de que su cuenta tenga otro método de pago válido configurado como predeterminado.
4. Seleccione un método de pago que desee eliminar y elija Delete (Eliminar).
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5. En el cuadro de diálogo Delete payment method (Eliminar método de pago), elija Delete (Eliminar).

Modificar la moneda para abonar las facturas
Para modificar la moneda utilizada para abonar las facturas, por ejemplo, de coronas danesas a rands 
sudafricanos, siga este procedimiento.

Para cambiar la divisa asociada a su cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la 
cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).

3. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
4. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
5. En la sección Payment currency (Divisa de pago), elija la divisa de pago que desee usar.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Agregar direcciones de correo electrónico de contacto 
de facturación adicionales
Utilice contactos de facturación adicionales para ponerse en contacto con otra persona sobre los 
elementos relacionados con la facturación que afecten a su Cuentas de AWS. Los contactos de facturación 
adicionales se pondrán en contacto con el contacto de la cuenta raíz y el contacto de facturación 
alternativo en relación con los eventos de facturación.

Agregar contactos de facturación adicionales a la cuenta

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
4. En Billing contact email (Correo electrónico de contacto de facturación), ingrese los correos 

electrónicos de los contactos de facturación adicionales a los que desee que AWS envíe correos 
electrónicos relacionados con la facturación.

5. Elija Save changes (Guardar cambios).
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Descripción de la herramienta para 
conocer la huella de carbono del 
cliente

Gracias a la herramienta de la huella de carbono del cliente, puede ver las estimaciones de las emisiones 
de carbono asociadas a los productos y servicios de AWS.

Temas
• Introducción a la herramienta de la huella de carbono del cliente (p. 62)
• Información general sobre la herramienta para conocer la huella de carbono del cliente (p. 63)
• Descripción de las estimaciones de emisiones de carbono (p. 63)

Introducción a la herramienta de la huella de 
carbono del cliente

La herramienta de la huella de carbono del cliente está disponible para todas las cuentas. Si no hay 
ningún informe disponible para su cuenta, es posible que esta sea demasiado nueva para mostrar datos. 
Después de cada mes, es posible que AWS se demore hasta tres meses en mostrar las estimaciones de 
las emisiones de carbono.

Cómo consultar la herramienta de la huella de carbono del cliente

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En la barra de navegación, elija  Cost & Usage Reports (Reportes de uso y costo).
3. En date range (intervalo de fechas), elija start month (mes inicial) y end month (mes final).

Políticas de IAM
Debe tener el permiso de IAM sustainability:GetCarbonFootprintSummary para acceder a la 
herramienta y a los datos de la huella de carbono del cliente. Para obtener más información acerca de los 
permisos de IAM, consulte AWS Identity and Access Management para AWS Billing (p. 137).

Usuarios de AWS Organizations
Si está conectado como cuenta de administración de AWS Organizations, la herramienta de la huella 
de carbono del cliente informa de los datos de las cuentas de los miembros durante el tiempo que 
esas cuentas formaron parte de la cuenta de administración. Si se trata de una cuenta de miembro, la 
herramienta de la huella de carbono del cliente informa de los datos de emisión correspondientes a todos 
los periodos. Independientemente de los cambios que se hayan producido en la membresía asociada a la 
cuenta en una de las AWS Organizations.
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Información general sobre la herramienta para 
conocer la huella de carbono del cliente

La página de la herramienta de la huella de carbono del cliente contiene las siguientes secciones. En esta 
página se define cada una de las secciones de la consola, para que pueda entender perfectamente la 
información proporcionada.

La unidad de medida de las emisiones de carbono es la tonelada métrica equivalente de dióxido de 
carbono (MTCO2e), que es una medida estándar de la industria. Esta medición tiene en cuenta múltiples 
gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Todas las 
emisiones de gases de efecto invernadero se convierten en la cantidad de dióxido de carbono que 
provocaría un calentamiento equivalente.

Los datos relativos a las emisiones de carbono están disponibles a partir de enero de 2020. Cada mes hay 
nuevos datos disponibles, con un lapso de tres meses para que AWS reúna y procese los datos necesarios 
a fin de proporcionar sus estimaciones de emisiones de carbono. Todos los valores de la herramienta de la 
huella de carbono del cliente se redondean a la décima de tonelada más cercana. Si las emisiones no se 
redondean a la décima tonelada, el informe se mostrará como 0.

Resumen de las emisiones de carbono

Esta sección muestra las emisiones estimadas de AWS y el cálculo del recorte de emisiones, en 
relación con una carga de trabajo equivalente en las instalaciones. Esto se resume en dos categorías:
• Ahorro de emisiones gracias a la eficiencia de la infraestructura de la nube de AWS
• Ahorro de emisiones mediante la compra de energía renovable por parte de AWS

Emisiones por zonas geográficas

Esta sección muestra las emisiones de carbono asociadas a cada región geográfica pertinente. Esta 
información muestra agrupaciones geográficas de alto nivel, como AMER, EMEA, al margen de las 
Regiones de AWS.

Emisiones por servicio

Esta sección muestra las emisiones de carbono resultantes de la utilización de Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3) y cualquier otro producto y servicio de 
AWS.

Estadísticas de las emisiones de carbono

Esta sección muestra las tendencias de las emisiones de carbono a lo largo del tiempo. Puede elegir 
entre una vista mensual, trimestral o anual.

Trayectoria hacia la energía 100 % renovable

Este gráfico muestra cómo cambiarán las emisiones de carbono a lo largo del tiempo a medida que 
AWS se acerca a su objetivo de alimentar sus operaciones con energía 100 % renovable. Estas cifras 
se basan en su perfil de uso actual de AWS.

El gráfico Trayectoria hacia la energía 100 % renovable no se ve afectado por la selección del
intervalo de fechas.

Descripción de las estimaciones de emisiones de 
carbono

Los datos de emisiones de carbono recogidos por la herramienta de la huella de carbono del cliente se 
ajustan al Protocolo de gases de efecto invernadero y a la norma ISO. Las estimaciones de la huella de 
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carbono de AWS incluyen datos de alcance 1 (emisiones de las operaciones directas) y de alcance 2 
(emisiones de la producción de electricidad). Para obtener más información acerca de las emisiones de 
carbono, consulte la Guía de Inventario de Alcance 1 y Alcance 2 de la EPA.

La estimación de alcance 2 se calcula utilizando el método de mercado del GHGP. EEsto significa que 
tiene en cuenta los proyectos renovables habilitados por Amazon en las redes en las que se calcula 
la huella del cliente. Al utilizar el método de mercado para calcular las emisiones de alcance 2, en las 
estimaciones de la huella de carbono solo se incluyen las energías renovables adquiridas en la red donde 
se ejecutan sus cargas de trabajo. Las estimaciones tienen en cuenta la combinación de redes de las 
Regiones de AWS en las que se ejecutan las cargas de trabajo, siguiendo las directrices del GHGP. Las 
estimaciones de las emisiones de carbono también tienen en cuenta la eficacia del uso de la energía 
(PUE) de AWS en nuestros centros de datos.

Para calcular el ahorro de emisiones en comparación con el equivalente de la carga de trabajo en las 
instalaciones, utilizamos datos de 451 Research, que forma parte de S&P Global Market Intelligence. Esta 
investigación descubrió que AWS puede reducir la huella de carbono de una carga de trabajo en un 88 % 
para la mitad de los centros de datos empresariales estadounidenses encuestados, y en comparación 
con los centros empresariales de datos europeos, hasta un 96 % en el caso de que AWS se alimente con 
energía 100 % renovable. Este objetivo está en vías de cumplirse para el año 2025. Para obtener más 
información, consulte Reducción de las emisiones de carbono mediante el cambio a AWS.

Regiones, factores de uso y datos de facturación
Las redes eléctricas de distintas partes del mundo utilizan diversas fuentes de energía. Algunas utilizan 
combustibles intensivos en carbono (por ejemplo, el carbón), y otras son principalmente hidroeléctricas 
de baja emisión de carbono u otras energías renovables. La localización de los proyectos de energía 
renovable de Amazon también juega un papel importante, ya que la energía producida por estos proyectos 
se contabiliza frente a nuestras emisiones de regiones en la misma red. Debido a ello, no todas las 
Regiones de AWS tienen la misma intensidad de carbono.

En algunas regiones, el uso elevado se traduce en emisiones relativamente bajas. En otras, el bajo uso 
se traduce en mayores emisiones. En los informes sobre el carbono, las regiones de la EMEA suelen 
estar representadas de forma insuficiente en las estimaciones, ya que existen más energías renovables 
en la red. Las regiones de APAC suelen aparecer representadas en exceso en las estimaciones. Esto se 
debe a que el abastecimiento de energía renovable resulta difícil. Las estimaciones de carbono se basan 
únicamente en el uso, y cargos puntuales como las compras de Savings Plan por adelantado, no darán 
lugar a aumentos similares de las emisiones de carbono.

Herramienta de la huella de carbono del cliente e 
informe de la huella de carbono de Amazon
El informe sobre la huella de carbono de Amazon forma parte de nuestro informe anual de sostenibilidad. 
Incluye las emisiones de alcance 1 a 3 de todas las operaciones de Amazon, incluidos los servicios web de 
Amazon. El informe de la huella de carbono del cliente le proporciona las emisiones que se derivan del uso 
de AWS. Para obtener más información, consulte la sección Sostenibilidad de Amazon.
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Administración de órdenes de 
compra

Puede utilizar la consola de Billing and Cost Management para administrar sus órdenes de compra y 
configurar cómo se reflejan en sus facturas. Tiene la opción de agregar varias órdenes de compra con 
varias partidas. En función de sus configuraciones, seleccionamos la orden de compra que mejor se ajusta 
a su factura. Puede administrar órdenes de compra si utiliza una cuenta de AWS normal o una cuenta 
de AWS Organizations de administración. Para obtener más información acerca de cómo acceder a la 
característica, consulte Información general sobre la administración de permisos de acceso (p. 139).

Cada orden de compra puede tener varias partidas y todas las partidas se utilizan para que coincidan con 
las facturas. Se encuentran disponibles los siguiente tipos de partidas:

• ALL (TODO): todos los cargos de su cuenta de AWS.
• Uso mensual de AWS: cargos de su factura mensual de AWS.
• Compra de suscripciones de AWS: cargos incluidos en la factura por suscripciones; por ejemplo, cargos 

por adelantado para instancias reservadas (RI) y cargos de AWS Support.
• Transacción de AWS Marketplace: la partida en la orden de compra relativa a los cargos de la factura de 

una suscripción de contrato de AWS Marketplace. Esta opción solo está disponible para la entidad AWS 
Inc. y AWS EMEA SARL debido a que todas las facturas de AWS Marketplace se generan desde AWS 
Inc. y AWS EMEA SARL. Actualmente, esta partida solo admite facturas fuera de su ciclo de facturación 
mensual normal.

• Uso global de AWS Marketplace: orden de compra predeterminada para los cargos de la factura de AWS 
Marketplace. Esta opción solo está disponible para la entidad AWS Inc. y EMEA SARL debido a que 
todas las facturas de AWS Marketplace se generan desde AWS Inc. y AWS EMEA SARL. Todas las 
facturas con suscripciones contienen una partida AWS Marketplace Blanket Usage (Uso global de AWS 
Marketplace), a menos que la suscripción tenga una orden de compra específica para la transacción. En 
cambio, si la suscripción tiene una orden de compra específica para la transacción, la factura tiene una 
partida de Transacción de AWS Marketplace.

Se utilizan muchos criterios y parámetros para determinar la orden de compra óptima para sus facturas. 
Puede crear hasta 100 órdenes de compra activas con hasta 100 partidas para cada cuenta normal o 
cuenta de administración de AWS Organizations.

Cuando se genera una factura, todas las órdenes de compra que se agregan a su cuenta de 
administración se consideran para la asociación. A continuación, se filtran las órdenes de compra vencidas 
o suspendidas y se dejan solo las órdenes de compra activas. La entidad de facturación de su factura se 
confronta con la entidad “Facturación de” de su orden de compra y se filtran aquellas que no coinciden. Por 
ejemplo, si tiene una orden de compra agregada a la entidad de AWS Inc. (PO_1) y otra para la entidad de 
AWS EMEA SARL (PO_2). Si compra una instancia reservada en AWS Europa, solo PO_2 se considerará 
para la asociación de facturas.

A continuación, evaluamos las configuraciones de las partidas para determinar las que mejor se ajusten 
a su factura. Para que coincida con una partida, el periodo de facturación de la factura debe estar dentro 
del mes de inicio y finalización de la partida, y también debe coincidir el tipo de partida. Si coinciden varias 
partidas, utilizamos aquella con el tipo más específico para la asociación de facturas. Por ejemplo, si tiene 
una factura de instancia reservada, utilizamos la partida de suscripción en lugar de TODAS, si ambas 
están configuradas.
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Por último, las partidas con saldo suficiente para cubrir el importe de la factura se seleccionan por encima 
de las partidas que no tienen saldo. Si las partidas que pertenecen a varias órdenes de compra coinciden 
con todos los criterios con precisión, utilizamos la orden de compra que se actualizó más recientemente 
para que coincida con la factura.

Temas
• Ajuste de las configuraciones de las órdenes de compra (p. 66)
• Incorporación de una orden de compra (p. 68)
• Edición de sus órdenes de compra (p. 69)
• Eliminación de las órdenes de compra (p. 71)
• Visualización de sus órdenes de compra (p. 71)
• Lectura de la página de detalles de la orden de compra (p. 71)
• Habilitación de las notificaciones de órdenes de compra (p. 73)

Ajuste de las configuraciones de las órdenes de 
compra

Puede utilizar las órdenes de compra y sus atributos de partidas para definir de forma flexible la 
configuración que mejor se ajuste a sus necesidades. A continuación, se proporcionan ejemplos de casos 
de configuración de órdenes de compra que puede utilizar.

Puede configurar órdenes de compra independientes para diferentes periodos seleccionando distintos 
meses de entrada en vigencia y de vencimiento.

Note

Para que coincida con una partida, el periodo de facturación de la factura debe estar dentro del 
mes de inicio y finalización de la partida, y también debe coincidir el tipo de partida.

Example Ejemplo 1

Si utiliza órdenes de compra mensuales, puede definir una orden de compra para cada mes seleccionando 
el mismo mes de entrada en vigencia y de vencimiento para cada orden de compra. La orden de compra 
solo se aplicará al período de facturación de las facturas.

Aquí, se presentan algunas configuraciones de órdenes de compra que puede utilizar para esta 
configuración:

• PO #M1_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en enero de 2021 y el mes de vencimiento 
en enero de 2021.

• PO #M2_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en febrero de 2021 y el mes de 
vencimiento en febrero de 2021.

• PO #M3_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en marzo de 2021 y el mes de 
vencimiento en marzo de 2021.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede definir una orden de compra para un 
determinado trimestre, para medio año o para todo el año:

• PO #Q4_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento 
en junio de 2021.

• PO #2H_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en julio de 2021 y el mes de vencimiento 
en diciembre de 2021.
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• PO #2022Y con el mes de entrada en vigencia establecido en enero de 2022 y el mes de vencimiento 
en diciembre de 2022.

Example Ejemplo 2

Puede configurar órdenes de compra independientes para diferentes tipos de facturas mediante las 
configuraciones de las partidas.

• PO #Anniversary_Q4_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes 
de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS monthly usage.

• PO #Subscriptions_Q4_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el 
mes de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS Subscription Purchase.

• PO #Marketplace_Q4_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes 
de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS Marketplace Purchase.

Puede realizar un seguimiento del saldo de una orden de compra determinada para diferentes periodos 
mediante la configuración de los meses de inicio y fin de las partidas pormenorizadas.

Example Ejemplo 3

Considere PO #Q4_2021 del ejemplo 1 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y 
el mes de vencimiento en junio de 2021. Puede realizar un seguimiento mensual del saldo de esta orden 
de compra configurando las siguientes partidas:

• Line item #1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line 
item type = ALL.

• Line item #2 con el mes de inicio en mayo de 2021 y el mes de finalización en mayo de 2021, Line 
item type = ALL.

• Line item #3 con el mes de inicio en junio de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line 
item type = ALL.

También puede realizar un seguimiento del saldo de cada tipo de partida por separado para la misma 
orden de compra y el mismo periodo.

Example Ejemplo 4

El mismo PO #Q4_2021 del ejemplo 1 se puede configurar utilizando los siguientes ajustes para realizar 
un seguimiento del saldo de los diferentes tipos de partidas por separado.

• Line item #1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line 
item type = AWS monthly usage.

• Line item #1.2 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line 
item type = AWS Subscription Purchase.

• Line item #1.3 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line 
item type = AWS Marketplace Purchase.

Continúe esta configuración para mayo y junio.

Example Ejemplo 5

También puede combinar las dos configuraciones anteriores para realizar un seguimiento de los saldos 
para distintos periodos y tipos de partidas por separado.

• Line item #1.1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line 
item type = AWS monthly usage.
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• Line item #1.2 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line 
item type = AWS Subscription Purchase.

• Line item #1.3 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line 
item type = AWS Marketplace Purchase.

Continúe esta configuración para mayo y junio.

Incorporación de una orden de compra
Puede utilizar la consola de Billing and Cost Management para agregar órdenes de compra que se 
utilizarán en sus facturas. La incorporación de una orden de compra es un proceso de dos pasos que 
implica configuraciones de órdenes de compra y de partidas. Primero, debe ingresar los detalles de la 
orden de compra (por ejemplo, el ID de la orden de compra, la dirección de envío, el mes de entrada 
en vigencia y de vencimiento). A continuación, defina las configuraciones de las partidas de órdenes de 
compra que se utilizan para hacer coincidir la orden de compra con una factura. Si agrega varias órdenes 
de compra, utilizamos aquella que tiene la partida que mejor se ajusta a la factura que se está generando.

Para agregar una orden de compra

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija Add purchase order (Agregar orden de compra).
4. En Purchase order ID (ID de orden de compra), ingrese un identificador único para el ID de la orden 

de compra. Los ID de las órdenes de compra deben ser únicos en su cuenta. Para obtener más 
información acerca de las restricciones de caracteres para el ID de compra, consulte Órdenes de 
compra (p. 186).

5. (Opcional) En Description (Descripción), describa su orden de compra, incluidas las notas para su 
referencia.

6. En Bill from (Facturación de), elija la entidad de facturación de AWS que emite su factura.
Note

Los detalles de las remesas son diferentes para cada ubicación de Bill from (Facturación de). 
Asegúrese de verificar la selección de Bill from (Facturación de). Debe realizar sus pagos a la 
entidad legal que le emitió la factura. No recomendamos configurar más de una ubicación de
Bill from (Facturación de) para una orden de compra.

7. (Opcional) Si su orden de compra se factura desde la entidad de facturación Amazon Web Services 
EMEA SARL: en Tax registration number (Número de identificación fiscal), seleccione los números 
de identificación fiscal que desea asociar a su orden de compra. Su orden de compra está asociada 
únicamente a las facturas generadas para los números de identificación fiscal que seleccione.

Note

La selección de Tax registration number (Número de identificación fiscal) solo está disponible 
para la entidad de facturación Amazon Web Services EMEA SARL. Para obtener más 
información acerca de la configuración de los números de identificación fiscal, consulte
Administración de la cuenta de  (p. 14).

8. En Ship to (Enviar a), ingrese su dirección de envío.

(Opcional) Seleccione Copy Bill to address (Copiar la factura a la dirección) para copiar y editar la 
dirección completada desde el campo Bill to (Facturación a).

9. En Effective month (Mes de vigencia), elija el mes desde el que quiera que inicie su orden de compra. 
Su orden de compra es apta para asociaciones de facturas a partir de este mes.
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10. Para Expiration month (Mes de vencimiento), elija el mes en el que quiera que finalice su orden de 
compra. Su orden de compra vence al fin de este mes y no se utiliza para asociaciones de facturas en 
el futuro.

11. (Opcional) En Purchase order contacts (Contactos de orden de compra), ingrese el nombre, la 
dirección de email y el número de teléfono del contacto. Puedes agregar hasta 10 contactos.

12. Seleccione Configure line items (Configurar las partidas).
13. En Line item number (Número de partida), ingrese un identificador único para el número de la partida.
14. (Opcional) En Description (Descripción), escriba una descripción para su partida.
15. En Line item type (Tipo de partida), elija el tipo de partida que prefiera. Para obtener una descripción 

detallada de cada tipo de partida, consulte Managing your purchase orders (p. 65).
16. En Start month (Mes de inicio), elija el mes desde el que desea que comience la partida. Esta fecha no 

puede ser anterior al Effective month (Mes de vigencia) de la orden de compra.
17. En End month (Mes de finalización), elija el mes en el que desea que finalice la partida. Esta fecha no 

puede ser posterior al Expiration month (Mes de vencimiento) de la orden de compra.
18. (Opcional) Elija Enable balance tracking (Habilitar el seguimiento del saldo) para realizar un 

seguimiento del saldo de la partida.
19. En Amount (Importe), ingrese el importe total de la partida de la orden de compra.
20. En Quantity (Cantidad), ingrese la cantidad.
21. (Opcional) En Tax (Impuesto), ingrese el importe del impuesto. Puede ser un valor absoluto o un 

porcentaje del importe de la partida.

En Tax type (Tipo de impuesto), elija % of amount (% de la cantidad) para ingresar un porcentaje, o
amount in $ (Importe en USD) para ingresar un importe de impuesto absoluto.

22. Para agregar otras partidas, elija Add new line item (Agregar una nueva partida). Puede agregar hasta 
100 partidas.

23. Seleccione Submit purchase order (Enviar la orden de compra).

Algunos campos se completan automáticamente y no se pueden editar. A continuación, se muestra una 
lista de desde donde se referencian los campos automatizados.

• Bill to (Facturación a): la dirección de Bill to (Facturación a) de la factura. Este campo se incluye como 
referencia debido a que la dirección de facturación de la orden de compra debe coincidir con la dirección 
de facturación de la factura.

• Payment terms (Condiciones de pago): las condiciones de pago negociadas.
• Currency (Divisa): la divisa de preferencia para su factura.

Edición de sus órdenes de compra
Puede editar la orden de compra, la información de la partida y el estado mediante la consola de Billing 
and Cost Management. En este proceso, no puede cambiar el ID de la orden de compra.

Para editar una orden de compra

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Seleccione la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Edit purchase order (Editar la orden de compra).
5. Cambie cualquier parámetro que desee. Los ID de la orden de compra no se pueden cambiar.
6. Seleccione Configure line items (Configurar las partidas).
7. Seleccione Submit purchase order (Enviar la orden de compra).
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Para actualizar contactos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Manage contacts (Administrar contactos).
5. Cambie la información de los contactos según sea necesario.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Para cambiar el estado de su orden de compra

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Change status (Cambiar estado).
5. Elija un estado:

• Suspended (Suspendida): su orden de compra ya no se utilizará para la asociación de facturas.
• Active (Activa): su orden de compra se utilizará para la asociación de facturas.

6. Seleccione Change status (Cambiar estado).

Note

Puede utilizar una orden de compra suspendida para la asociación de facturas cuando haya 
pasado su fecha de vencimiento y se haya establecido en el estado Suspended-Expired
(Suspendida-vencida). Para ello, debe cambiar el estado a Expired (Vencida) y actualizar el 
mes de vencimiento para que cambie a Active (Activa). Asegúrese de actualizar los meses de 
finalización de las partidas en consecuencia.

Para agregar una partida

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. En la sección Line items (Partidas), seleccione Add line item (Agregar partida).
5. Cambie la información según sea necesario.
6. Seleccione Save line item (Guardar la partida).

Para editar una partida

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. En la sección Line items (Partidas), seleccione Edit (Editar).
5. Cambie la información de la partida según sea necesario.
6. Seleccione Save line item (Guardar la partida).

Para eliminar una partida

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
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2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione todas las partidas que desee eliminar en la sección Line items (Partidas).
5. Elija Eliminar (Delete).
6. Elija Confirm (Confirmar).

Eliminación de las órdenes de compra
Puede utilizar la consola de Billing and Cost Management para eliminar las órdenes de compra en 
cualquier momento, junto con todas sus notificaciones y los contactos asociados. Una orden de compra 
eliminada no se puede recuperar.

Para eliminar una orden de compra

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Seleccione todas las órdenes de compra que desea eliminar.
4. Elija Delete purchase order (Eliminar las órdenes de compra).
5. Elija Confirm (Confirmar).

Visualización de sus órdenes de compra
El panel de órdenes de compra de la consola de Billing and Cost Management le muestra el estado de sus 
órdenes de compra de un vistazo. Sus órdenes de compra se enumeran en el panel, junto con la siguiente 
información.

• Purchase order ID (ID de orden de compra): el identificador único de la orden de compra.
• Value (Valor): el importe de la orden de compra. Se trata de la suma de todos los importes de las 

partidas.
• Balance (Saldo): la suma de todos los saldos de las partidas. Esta suma se actualiza siempre que se 

asocia una factura.
• Effective (Vigente) y Expiration (Vencimiento): el inicio y la finalización del ID de la orden de compra.
• Status (Estado): el estado actual de la orden de compra.
• Updated on (Actualizado el): la fecha más reciente en la que actualizó su orden de compra.

Para ver sus órdenes de compra

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija una orden de compra para ver la página Purchase order details (Detalles de la orden de compra).

Lectura de la página de detalles de la orden de 
compra

Puede revisar el contenido de sus órdenes de compra individuales en la página Purchase order details
(Detalles de la orden de compra) de la consola de Billing and Cost Management.

Version 2.0
71

https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/


Facturación de AWS Guía del usuario
Lectura de la página de detalles de la orden de compra

Para cambiar la orden de compra o las partidas, consulte Edición de sus órdenes de compra (p. 69).

• Bill to (Facturación a): la dirección reflejada en la factura. Para cambiar su dirección de facturación, 
actualice la información de sus métodos de pago.

• Ship to (Enviar a): la dirección de envío de su orden de compra.
• Bill from (Facturación de): la entidad legal de AWS que emite su factura.
• Tax registration numbers (Números de identificación fiscal): los números de identificación fiscal que 

seleccionó para su orden de compra. Su orden de compra está asociada a las facturas generadas para 
estos números de identificación fiscal.

Note

La selección de Tax registration number (Número de identificación fiscal) solo está disponible 
para la entidad de facturación Amazon Web Services EMEA SARL. Para obtener más 
información acerca de la configuración de los números de identificación fiscal, consulte
Administración de la cuenta de  (p. 14).

• Payment terms (Condiciones de pago): las condiciones de pago de AWS negociadas.
• Currency (Divisa): la divisa de preferencia para el pago de su factura.
• Effective month (Mes de vigencia): el mes a partir del cual la orden de compra entra en vigencia. Su 

orden de compra se utiliza para las facturas generadas que comienzan este mes.
• Expiration month (Mes de vencimiento): el mes en el que vence la orden de compra. Su orden de 

compra no se utilizará para las facturas que se generen después de este mes.
• Contacts (Contactos): una lista de todos los contactos de esta orden de compra. Seleccione Manage 

contacts (Administrar contactos) para verlos todos en una lista.
• Status (Estado): el estado actual de la orden de compra.

• Active (Activa): apta para la asociación de facturas.
• Suspended (Suspendida): no apta para la asociación de facturas. Puede suspender una orden de 

compra activa o vencida.
• Expired (Vencida): una orden de compra cuya fecha de vencimiento ya ha pasado y que ya no es apta 

para la asociación de facturas.
• Suspended-expired (Suspendida-vencida): una orden de compra suspendida cuya fecha de 

vencimiento también ya ha pasado.
• Balance amount (Cantidad de saldo): el saldo restante de su orden de compra. Se trata del importe total 

del saldo de todas las partidas configuradas en la orden de compra.
• Total amount (Importe total): la suma de los valores totales de todas las partidas configuradas en la 

orden de compra.
• Line items (Partidas): los detalles de las partidas que utilizó cuando agregó la orden de compra.

• Number (Número): el identificador único de la partida.
• Type (Tipo): el tipo de partida.
• Start month (Mes de inicio): el mes a partir del cual la partida entra en vigencia. La partida es apta 

para la asociación de facturas a partir de este mes.
• End month (Mes de finalización): el mes en el que vence la partida. La partida no es apta para la 

asociación de facturas a final de este mes.
• Amount (Importe): el importe del precio unitario.
• Quantity (Cantidad): el número de unidades.
• Tax (Impuesto): importe del impuesto.
• Total value (Valor total): el valor total del importe de la partida concreta.
• Current balance (Saldo actual): el saldo que queda después de restar el importe total de todas las 

facturas que coinciden con esta partida. Para ver los detalles de todas las facturas que coinciden con 
esta partida, consulte la tabla de facturas.

• Invoices (Facturas): todas las facturas asociadas a su orden de compra.
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• Date issued (Fecha de emisión): la fecha en la que se emitió la factura.
• Type (Tipo): el tipo de factura. Por ejemplo, factura y nota de crédito.
• ID: el identificador único de la factura.
• Line item number (Número de partida): el número de la partida de la orden de compra asociada a la 

factura.
• Amount (Importe): el importe de la factura.
• Due date (Fecha de vencimiento): la fecha de vencimiento del pago de la factura.

Habilitación de las notificaciones de órdenes de 
compra

Para habilitar las notificaciones por email en la consola de Billing and Cost Management, agregue 
contactos a sus órdenes de compra. Se requiere tener al menos un contacto de orden de compra 
agregado para recibir notificaciones.

Las notificaciones son beneficiosas para tomar medidas de forma proactiva respecto de las órdenes de 
compra que están por vencer o que no tienen saldo. Esto lo ayuda a efectuar pagos sin demora. Para 
actualizar la información de sus contactos, consulte Edición de sus órdenes de compra (p. 69).

Las notificaciones de las órdenes de compra se envían a sus contactos en los siguientes casos:

• Seguimiento de saldo: cuando el saldo de la partida de la orden de compra cae por debajo del límite del 
75 %. Se realiza un seguimiento del saldo de la orden de compra a nivel de la partida y debe habilitarse 
en cada nivel.

• Seguimiento del vencimiento: cuando la orden de compra se aproxima a su vencimiento. Sus contactos 
reciben notificaciones previas a la fecha de vencimiento. Si su orden de compra vence en menos de 
un mes, las notificaciones se envían una semana antes y el día de la fecha de vencimiento. Si falta de 
uno a tres meses para la fecha de vencimiento, se enviará una notificación un mes antes de la fecha de 
vencimiento. Si el vencimiento está a más de tres meses, se enviará una notificación dos meses antes 
de la fecha de vencimiento.
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Administración de costos con AWS 
Cost Categories

Puede utilizar AWS Cost Categories para asignar sus costos y uso de AWS a categorías significativas. 
Con Cost Categories, puede organizar los costos usando un motor basado en reglas. Las reglas que 
configura organizan los costos en categorías. Puede utilizar estas categorías en los múltiples productos de 
la consola de AWS Billing and Cost Management. Esto incluye Cost Explorer, AWS Budgets, informes de 
uso y costo de AWS (CUR de AWS) y Cost Anomaly Detection.

Puede utilizar Cost Categories para crear agrupaciones de costos. Por ejemplo, supongamos que su 
empresa está organizada por equipos y que cada equipo incluye varias cuentas. Para crear esta estructura 
en Cost Categories, cree una categoría de costos llamada Team (Equipo). A continuación, puede asignar 
costos a un valor de categorías de costos denominado Team 1.

Las empresas suelen tener varias perspectivas de su empresa. Estas pueden incluir proyectos, centros 
de costos y aplicaciones. Puede crear Cost Categories que concuerden con estas perspectivas. Los 
valores de categoría de costo son grupos dentro de las Cost Categories. Son similares a Team 1 o Team 
2 del ejemplo anterior. Cuando crea Cost Categories, puede ver su empresa desde varias perspectivas 
correspondientes. Además, puede crear relaciones jerárquicas multinivel entre las categorías de costos 
para reproducir su estructura organizativa. Por ejemplo, puede crear una categoría de costos denominada
Business Unit que incluya agrupaciones de varios equipos. Luego, puede definir un valor de categoría 
de costos denominado BU1 con Team 1 y Team 2 seleccionados de su categoría de costos Teams y un 
valor de categoría de costos BU2 con Team 3 y Team 4 seleccionados de la categoría de costos Teams.

Puede comenzar a utilizar Cost Categories mediante la creación de un nombre de categoría único. A 
continuación, asigne los costos a los valores de categorías de costos dentro de Cost Categories. En cada 
valor de categoría de costos, asigne el tipo de costos que pertenece a dicho valor. Por ejemplo, si su Team 
1 consta de varias cuentas, puede escribir esa expresión eligiendo la dimensión de cuentas (opción is) y 
seleccionando las cuentas correspondientes. Cuando haya creado el valor de categoría de costos, puede 
continuar creando otros equipos mediante la adición de valores.

Note

Para crear relaciones jerárquicas entre las categorías de costos, seleccione la dimensión de 
la categoría de costos desde la categoría de costos principal. En el ejemplo anterior, esta fue
Business Unit. La categoría de costo secundario es el nombre de la categoría de costo. En 
el ejemplo anterior, esta fue Teams. Luego, puede seleccionar valores que pertenezcan a la 
categoría de costos secundaria, como Team 1 y Team 2, en el valor de la categoría de costos 
principal. En el ejemplo anterior, esta es BU 1.

Después de crear las Cost Categories, ellas aparecerán en Cost Explorer, AWS Budgets, CUR de AWS 
y Cost Anomaly Detection. En Cost Explorer y AWS Budgets, aparecerá una categoría de costos como 
una dimensión de facturación adicional. Puede utilizarla para aplicar filtros para el valor de la categoría 
de costos específico o para efectuar agrupaciones por categorías de costos. En AWS CUR, la categoría 
de costos aparece como una nueva columna con el valor de categoría de costos en cada fila. En Cost 
Anomaly Detection, puede utilizar la categoría de costos como un tipo de monitoreo para supervisar los 
costos totales en los valores de categorías de costos especificados.

Note

Las categorías de costos entran en vigor al comienzo del mes en curso. Si crea o actualiza sus 
categorías de costos a mediados de mes, ellas se aplicarán a los costos y el uso con efecto 
retroactivo desde el comienzo del mes.

Esta es una característica administrativa y solo la cuenta de administración o las cuentas normales de 
AWS Organizations pueden personalizarla.
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Temas
• Dimensiones admitidas (p. 75)
• Operaciones admitidas (p. 75)
• Tipos de reglas admitidas (p. 76)
• Valor predeterminado (p. 76)
• Estado (p. 77)
• Cuotas (p. 77)
• Comparaciones de términos (p. 77)
• Creación de categorías de costos (p. 78)
• Etiquetado de Cost Categories (p. 79)
• Visualización de las categorías de costos (p. 80)
• Edición de las categorías de costos (p. 81)
• Eliminación de las categorías de costos (p. 81)
• Dividir los cargos dentro de las Cost Categories (p. 82)

Dimensiones admitidas
Puede seleccionar de una lista de dimensiones de facturación para crear sus reglas de categorías de 
costos. Estas dimensiones de facturación se utilizan para agrupar los datos. Por ejemplo, supongamos que 
desea agrupar un conjunto de cuentas para formar un equipo. Debe elegir la dimensión de facturación de 
la cuenta y, a continuación, elegir la lista de cuentas que quiera incluir en el equipo.

Se admiten las siguientes dimensiones de facturación.

Cuenta

Esto puede referirse al nombre o al ID de la cuenta de AWS, dependiendo de la operación. Si utiliza 
una operación de coincidencia exacta (is o is not), la cuenta hace referencia al ID de la cuenta. 
Si utiliza una operación de coincidencia aproximada (starts with, ends with o contains), la 
cuenta hace referencia al nombre de la cuenta.

Servicio

Servicios de AWS, como Amazon EC2, Amazon RDS y Amazon S3.
Tipo de cargo

El tipo de cargos en función de los detalles de las partidas. También se denomina RECORD_TYPE en la 
API de Cost Explorer. Para obtener más información, consulte Comparaciones de términos (p. 77).

Clave de etiqueta

Las claves de etiquetas de asignación de costos que se especifican en el recurso. Para obtener más 
información, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos de AWS (p. 84).

Categoría de costos

Una dimensión de otra categoría de costos. El uso de categorías de costos como una dimensión 
ayuda a organizar los niveles de las categorías.

Operaciones admitidas
Puede utilizar estas operaciones para crear la expresión de filtro cuando cree una regla de categoría de 
costos.
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Se admiten las siguientes operaciones de .

Is

La operación de concordancia exacta utilizada para filtrar el valor exacto especificado.
Is not

La operación de concordancia exacta utilizada para filtrar el valor exacto que no se ha especificado.
Is absent

La operación de concordancia exacta utilizada para excluir la clave de etiqueta que concuerda con 
este valor.

Contiene

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que contiene este valor. Este 
valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Empieza por

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que comienza con este valor. 
Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Acaba con

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que termina con este valor. Este 
valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Tipos de reglas admitidas
Utilice el tipo de regla para definir los valores de categorías de costos que se van a utilizar para clasificar 
los costos.

Se admiten los siguientes tipos de reglas.

Regla normal

Este tipo de regla agrega valores de categorías de costos definidos estáticamente que clasifican los 
costos en función de las reglas de dimensión establecidas.

Valor heredado

Este tipo de regla agrega la flexibilidad de definir una regla que hereda dinámicamente el valor de 
categoría de costos del valor de dimensión definido. Por ejemplo, supongamos que desea agrupar 
costos dinámicamente en función del valor de una clave de etiqueta específica. Debe elegir el tipo de 
regla de valor heredado y, a continuación, elegir la dimensión Tag y especificar la clave de etiqueta 
que se va a utilizar. Opcionalmente, puede utilizar una clave de etiqueta, teams, para etiquetar los 
recursos. Pueden etiquetarlos con valores tales como alpha, beta y gamma. Luego, con una regla de 
valor heredado, puede seleccionar Tag como la dimensión y utilizar teams como la clave de etiqueta. 
Esto genera los valores dinámicos de las categorías de costos alpha, beta y gamma.

Valor predeterminado
De forma opcional, si no hay reglas que coincidan con la categoría de costos, puede definir este valor para 
utilizarlo en su lugar.
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Estado
Puede utilizar la consola para confirmar el estado de si las Cost Categories completaron el procesamiento 
de la información de uso y costo. Después de crear o editar una categoría de costos, puede haber una 
demora de hasta 24 horas antes de que la información de costos y uso se clasifique en AWS Cost and 
Usage Report, en Cost Explorer y en otros productos de administración de costos.

Hay dos estados.

Applied

Las categorías de costos completaron el procesamiento, y la información de AWS Cost and Usage 
Report, de Cost Explorer y de otros productos de administración de costos está actualizada con las 
nuevas reglas.

En proceso

Las actualizaciones de las categorías de costos siguen en curso.

Cuotas
Para obtener más información acerca de las cuotas de Cost Categories, consulte Cuotas y 
limitaciones (p. 186).

Comparaciones de términos
CHARGE_TYPE es una dimensión compatible con expresiones de categorías de costos. Es el valor
RECORD_TYPE de la API de Cost Explorer. Esta dimensión utiliza distintos términos en función de si está 
utilizando la consola o el editor API/JSON. En la siguiente tabla se compara la terminología utilizada para 
cada caso.

Comparación de términos

Valor en API o editor JSON Nombre utilizado en la consola

Créditos Créditos

DiscountedUsage Uso aplicado de reserva

Cuota Cuota

Reembolso Reembolso

RIFee Tarifa de reserva recurrente

SavingsPlanCoveredUsage Uso cubierto de Savings Plan

SavingsPlanNegation Negación de Savings Plan

SavingsPlanRecurringFee Tarifa recurrente de Savings Plan

SavingsPlanUpfrontFee Cuota de pago inicial anticipada del Savings Plans

Impuestos Impuestos

Uso Uso
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Creación de categorías de costos
Puede crear categorías de costos para organizar su información de uso y costos. Las cuentas normales y 
la cuenta de administración de AWS Organizations tienen acceso predeterminado para crear categorías 
de costos. Las reglas no se excluyen mutuamente y puede controlar el orden en el que se aplican. Espere 
hasta 24 horas después de crear una categoría de costos para que los registros de uso se actualicen con 
los valores.

Existen cinco pasos principales para crear categorías de costos.

1. Defina un nombre para la categoría de costos (por ejemplo, business units, Teams).
2. (Opcional) Agregue una etiqueta a su Cost Category. Para obtener más información sobre las etiquetas, 

consulte Etiquetado de los recursos de AWS en la Guía del usuario de Referencia general de AWS.
3. (Opcional) Defina el periodo retrospectivo para las reglas de las categorías de costos. La opción 

predeterminada será el mes actual.
4. Escriba las reglas para clasificar los costos en valores de Cost Categories (por ejemplo, Team-A, Team-

B, Team-C).
5. (Opcional) Defina las reglas para dividir los cargos entre los valores de las Cost Categories.

Para obtener más información acerca de los cargos divididos, consulte Dividir los cargos dentro de las 
Cost Categories (p. 82).

Utilice el siguiente procedimiento para crear una nueva categoría de costos.

Para crear una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione AWS Cost Categories.
3. En la parte superior de la página, elija Create Cost category (Crear categoría de costos).
4. En Cost category details (Detalles de la categoría de costos), ingrese el nombre de su categoría de 

costos. El nombre de la categoría de costos debe ser único en la cuenta.
5. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Add new tag (Agregar etiqueta nueva) e ingrese la clave y 

el valor de la etiqueta.
6. (Opcional) Para agregar un periodo retrospectivo a las reglas de las categorías de costos, elija el 

botón de opción Apply cost category rules starting any specified month from the previous 12 months
(Aplicar reglas de categorías de costos a partir de cualquier mes especificado de los 12 meses 
anteriores) y seleccione el mes en el que desea aplicar las reglas de forma retroactiva.

7. Elija Next (Siguiente).
8. Elija Define category values (Definir valores de categoría).

Utilice el Rule Builder (Creador de reglas) o el JSON editor (Editor JSON) para definir sus categorías 
de costos.

Para obtener más información acerca de la sintaxis de las solicitudes JSON, consulte la Referencia de 
la API de AWS Billing and Cost Management.

9. En Value (Valor), escriba el nombre del valor de la categoría de costos.
10. Elija un Rule Type (Tipo de regla), ya sea Regular (Normal) o Inherited value (Valor heredado).
11. Seleccione una Dimension (Dimensión) de facturación en la lista desplegable. Para un tipo de regla 

normal, puede elegir Accounts (Cuentas), Service (Servicio), Charge Type (Tipo de cargo) (por 
ejemplo, tarifa de reserva recurrente), Tag key (Clave de etiqueta) o Cost Category (Categoría de 
costos). (Puede elegir Cost Category [Categoría de costos] para crear relaciones jerárquicas entre las 
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Cost Categories). Para un tipo de regla de valor heredado, puede elegir Account (Cuenta) o Tag key
(Clave de etiqueta) (clave de etiqueta de asignación de costos).

12. Para un tipo de regla normal, elija Operator (Operador) en la lista desplegable. Las opciones son Is 
(Es), Contains (Contiene), Starts with (Empieza por) y Ends with (Termina por).

Note

Contains (Contiene), Starts with (Empieza por) y Ends with (Termina por) solo son 
compatibles con las dimensiones Cuentas y Etiqueta. Si utiliza estos operadores con 
“Accounts” (Cuentas), el motor evaluará el nombre de la cuenta y no el ID de la cuenta.

Elija un valor filtrado para su Dimension (Dimensión) en el selector de atributos.
13. Elija un operador de dimensión para su regla en el menú desplegable. Puede elegir entre AND y OR.

AND es el valor predeterminado. Cambiar el operador afecta a todas las dimensiones de esta regla.
14. Para un tipo de regla de valor heredado, elija Account (Cuenta) o Tag (Etiqueta) para Dimension

(Dimensión). Si Tag (Etiqueta) es la Dimension (Dimensión), elija la opción Tag key (Clave de 
etiqueta) desde la que se heredará el valor de la categoría de costos.

Note

La dimensión Account (Cuenta) utiliza nombres de cuentas, no ID de cuentas para el valor de 
categoría de costos heredado.

15. (Opcional) Agregue un valor predeterminado. Clasifica todos los costos inigualables de este valor.
16. (Opcional) Para reorganizar el orden de las reglas, utilice las flechas o cambie el número situado en la 

parte superior derecha de cada regla.
17. (Opcional) Para eliminar una regla, elija Remove (Eliminar) en la parte superior derecha de cada regla.
18. (Opcional) En Define split charges (Definir cargos divididos), elija Next (Siguiente).

Para obtener más información acerca de las reglas de cargos divididos, consulte Dividir los cargos 
dentro de las Cost Categories (p. 82).

a. Elija Add a split charge (Agregar un cargo dividido).
b. En Source value (Valor fuente), elija el valor de su categoría de costos.

El costo sin categoría no es una opción en este momento, pero es una fuente disponible si edita 
la categoría de costo. Para obtener más información, consulte Edición de las categorías de 
costos (p. 81).

c. En Target values (Valores de destino), elija uno o varios valores de categoría de costos a los que 
desea asignar cargos divididos.

d. En Charge allocation method (Método de asignación de cargos), elija el modo en el que desee 
asignar los costos. Las opciones son proporcional, fijo y división pareja.

Para las asignaciones de cargos fijas, ingrese el importe porcentual para asignar cada valor de 
categoría de costo de destino.

e. Elija Create split charge (Crear cargos divididos).
f. Elija Add a split charge (Agregar un cargo dividido) y repita los pasos para definir más cargos 

divididos.
19. Elija Create cost category (Crear categoría de costo).

Etiquetado de Cost Categories
El etiquetado de Cost Categories resulta beneficioso para controlar el acceso a las Cost Categories. Para 
obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas en la
Guía del usuario de IAM.
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Puede etiquetar sus Cost Categories existentes mediante el procedimiento siguiente.

Si desea editar una Cost Category

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione AWS Cost Categories.
3. Elija la Cost Categories que desea etiquetar.
4. Vaya a la sección Resource tags (Etiquetas de recursos).
5. Elija Manage resource tags (Administrar etiquetas de recursos).
6. Elija Add new resource tag (Agregar nueva etiqueta de recursos).
7. Introduzca una clave y un valor.
8. Una vez que haya configurado las etiquetas, elija Save changes (Guarde los cambios).

Visualización de las categorías de costos
Desde el panel de Cost Categories en AWS Billing and Cost Management, vaya a la página de detalles. 
Allí se muestra información completa sobre los detalles y los valores de su categoría.

Temas
• Navegar a la página de detalles de la categoría de costos (p. 80)
• Descripción de la página de detalles de la categoría de costos (p. 80)
• Clasificaciones de la categoría de costos del mes hasta la fecha (p. 81)
• Descargar los valores de categorías de costos (p. 81)

Navegar a la página de detalles de la categoría de 
costos
Puede elegir cualquier nombre de categoría de costos en la consola de Billing and Cost Management para 
abrir una página de detalles. La página de detalles también se muestra cuando se agrega o edita una 
categoría de costos.

Para ver la página de detalles de la categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. En la columna Cost category (Categoría de costos), elija un nombre de categoría de costos.

Descripción de la página de detalles de la categoría 
de costos
La página de detalles de la categoría de costos desglosa las asignaciones de costos del mes hasta la 
fecha mediante las secciones Category details (Detalles de la categoría) y Category values (Valores de la 
categoría).

• Utilice el selector de meses ubicado en la parte superior derecha de la página para cambiar el mes que 
está viendo. Puede ver un desglose detallado de las asignaciones de costos del valor de la categoría de 
costos dentro de su categoría.
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de costos del mes hasta la fecha

• En la sección Category details (Detalles de la categoría), puede ver el estado (p. 77) actual, el valor 
predeterminado (p. 76), el recuento de valores y los costos amortizados netos totales del mes hasta 
la fecha.

• El gráfico debajo de Categorized costs (Costos categorizados) muestra la asignación de los valores 
de categorías de costos en su gasto mensual. Los costos no categorizados se muestran como
Uncategorized (Sin categoría).

Clasificaciones de la categoría de costos del mes 
hasta la fecha
En la sección Category values (Valores de la categoría), puede ver el gasto mensual hasta la fecha para 
cada valor de categoría de costos configurado. Los importes que se muestran son los costos amortizados 
netos.

Para explorar los costos con mayor detalle, abra el Explorador de costos y elija Ver en AWS Cost Explorer.

Descargar los valores de categorías de costos
Puede descargar una copia sin conexión de su gasto mensual hasta la fecha en la categoría de costos.

Para descargar la página de detalles de la categoría de costos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. En la columna Cost category (Categoría de costos), elija un nombre de categoría de costos.
4. Seleccione Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo de valores separados por 

comas (CSV).

Edición de las categorías de costos
Puede editar sus AWS Cost Categories mediante el procedimiento siguiente. Los nombres de las 
categorías de costos no se pueden editar. Si utiliza cargos divididos, puede elegir costos sin categoría
como valor fuente en este momento.

Para editar una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. Seleccione la categoría de costo que desea editar.
4. Seleccione Edit cost category (Editar categoría de costo).
5. Si desea que los cambios se apliquen de manera retroactiva desde una fecha anterior, elija el mes a 

partir del cual desea que se apliquen los cambios en los parámetros.
6. Realice cambios en los parámetros y elija Confirm cost category (Confirmar categoría de costo).

Eliminación de las categorías de costos
Puede eliminar sus categorías de costos mediante el procedimiento siguiente.
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Para eliminar una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. Seleccione la categoría de costos que desea eliminar.
4. Elija Delete cost category (Eliminar categoría de costo).

Dividir los cargos dentro de las Cost Categories
Puedes utilizar reglas de cargos divididos para asignar los cargos entre los valores de su categoría de 
costo. Dividir los cargos es útil cuando tiene costos que no se atribuyen directamente a un solo propietario. 
Por lo tanto, los costos no se pueden clasificar en un solo valor de categoría de costo. Por ejemplo, su 
organización tiene un conjunto de costos compartidos por varios equipos, unidades empresariales y 
propietarios financieros que incurren en costos de transferencia de datos, soporte empresarial y costos 
operativos. Puede definir reglas de cargo dividido al crear o editar las Cost Categories. Para obtener más 
información acerca de estos procesos, consulte Creación de categorías de costos (p. 78) y Edición de 
las categorías de costos (p. 81).

Esta es una lista de términos que verá al configurar los cargos divididos.

Fuente

El grupo de costos compartidos que desea dividir. Las fuentes pueden ser cualquiera de los valores de 
categoría de costos existentes.

implementación

Los valores de categoría de costos en los que desea dividir los costos están definidos por la fuente.
Método de asignación

Cómo desea que los costos fuente se dividan entre sus destinos. Puede elegir entre los siguientes 
métodos:

Proporcional: asigna los costos entre los objetivos en función del costo ponderado proporcional de 
cada destino.

Fijo: asigna los costos entre los destinos en función del porcentaje de asignación definido.

División pareja: asigna los costos de manera uniforme en todos los destinos.

Requisitos previos
Antes de definir las reglas de cargo dividido, debe clasificar los costos en los valores de categoría de 
costos adecuados.

Example Ejemplo

Defina una vista de unidad empresarial de su organización mediante una categoría de costos Business 
unit, con valores engineering, marketing y FinOps. Su organización también opera una plataforma 
de infraestructura compartida que admite unidades empresariales de ingeniería y marketing.

Para asignar los costos de esta plataforma de infraestructura compartida a la unidad empresarial de 
destino, clasifique los costos en un nuevo valor de categoría de costos, Infrastructure Platform con 
las dimensiones (p. 75) adecuadas.
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Recomendamos que mueva los valores de categoría de costos que contienen costos compartidos 
a la parte superior de la lista de reglas. Dado que las reglas de categoría de costos se evalúan en 
orden descendente, los costos compartidos se clasifican antes de clasificar las unidades empresariales 
individuales. Después de clasificar estos costos compartidos, se pueden dividir entre las unidades 
empresariales.

Comprensión de las prácticas recomendadas de 
cargos divididos
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los cargos divididos, consulte el paso 15 en Creación 
de categorías de costos (p. 78). Después de definir las reglas de cargos divididos, puede ver los costos 
divididos y asignados en la página de detalles de Cost Categories de la consola. La página de detalles 
proporciona la información general de los costos de cada valor de categoría de costo. Esto incluye los 
costos de antes y después de calcular los cargos divididos. También puede descargar un informe CSV 
desde la página de detalles.

Tenga en cuenta los siguientes escenarios al configurar los cargos divididos:

• Un valor de categoría de costo se puede utilizar como fuente solo una vez en todas las reglas de cargos 
divididos. Esto significa que, si un valor se utiliza como fuente, no se puede utilizar como destino. Si el 
valor se utiliza como destino, no se puede utilizar como fuente. Se puede utilizar un valor como destino 
en varias reglas de cargos divididos.

• Si desea utilizar valores de categoría de costo como fuente o destino de cargos divididos cuando se 
creó el valor a partir de reglas de valores heredados (p. 76), debe esperar hasta que el estado de 
categoría de costo (p. 77) cambie a Applied (Aplicado).

• Las reglas de cargos divididos y los costos totales asignados solo se presentan en la página de detalles 
de Cost Categories. Estos costos no aparecen y no afectan a sus informes de uso y costo de AWS, Cost 
Explorer y otras herramientas de administración de costo de AWS.

• Puede definir hasta 10 reglas de cargos divididos para una categoría de costos

Para obtener más información acerca de las cuotas de las Cost Categories, consulte Categorías de costos 
de AWS (p. 186).

Version 2.0
83



Facturación de AWS Guía del usuario

Uso de etiquetas de asignación de 
costos de AWS

Si tiene preguntas sobre las facturas de AWS o quiere apelar sus cargos, póngase en contacto con 
AWS Support para atender sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte Obtención de 
ayuda con la facturación de AWS (p. 8). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte
Visualización de sus cargos mensuales (p. 32).

Una etiqueta es un nombre que usted o AWS asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una
key (clave) y un value (valor). Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede 
tener un valor. Puede utilizar las etiquetas para organizar los recursos y las etiquetas de asignación de 
costos para realizar un seguimiento de los costos de AWS en un nivel detallado. Después de activar las 
etiquetas de asignación de costos, AWS las utiliza para organizar los costos de los recursos en el informe 
de asignación de costos, de forma que le resulte más fácil clasificar en categorías los costos de AWS 
y hacer un seguimiento de ellos. AWS proporciona dos tipos de etiquetas de asignación de costos, las
etiquetas generadas por AWS y las etiquetas definidas por el usuario. AWS o AWS Marketplace ISV 
define, crea y aplica las etiquetas generadas por AWS por usted, mientras usted define, crea y aplica las 
etiquetas definidas por el usuario. Debe activar ambos tipos de etiquetas por separado para que puedan 
aparecer en Cost Explorer o en un informe de asignación de costos.

El siguiente diagrama ilustra este concepto. En el ejemplo, ha asignado y activado las etiquetas en dos 
instancias de Amazon EC2, una etiqueta denominada Centro de costos y la otra llamada Pila. Cada una 
de ellas tiene un valor asociado. También activó las etiquetas generadas por AWS, createdBy antes de 
crear estos recursos. La etiqueta createdBy controla quién ha creado un recurso. Las etiquetas definidas 
por el usuario utilizan el prefijo user y las etiquetas generadas por AWS utilizan el prefijo aws:.

Después de que usted o AWS aplique etiquetas a los recursos de AWS (por ejemplo, a las instancias 
de Amazon EC2 o a los buckets de Amazon S3) y active las etiquetas en la consola de Billing and Cost 
Management, AWS genera un informe de asignación de costos en formato de valores separados por 
comas (archivo CSV) con el uso y los costos agrupados según las etiquetas activas. Puede aplicar 
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etiquetas que representen categorías de negocio (por ejemplo, centros de costos, nombres de aplicación o 
propietarios) para organizar los costos entre diferentes servicios.

El informe de asignación de costos incluye todos los costos de AWS para cada periodo de facturación. El 
informe incluye tanto recursos etiquetados como sin etiquetar, para que pueda organizar con claridad los 
cargos de los recursos. Por ejemplo, si etiqueta recursos con un nombre de aplicación, puede hacer un 
seguimiento del costo total de una única aplicación que se ejecuta en dichos recursos. La siguiente captura 
de pantalla muestra un informe parcial con columnas para cada etiqueta.

Al final del ciclo de facturación, los cargos totales (etiquetados y sin etiquetar) del informe de facturación 
con etiquetas de asignación de costos coinciden con los cargos totales de su página Bills (Facturas) y de 
otros informes de facturación del mismo periodo.

También puede utilizar etiquetas para filtrar vistas en Cost Explorer. Para obtener más información sobre 
Cost Explorer, consulte Análisis de los costos con AWS Cost Explorer.

Para obtener más información acerca de la activación de las etiquetas generadas por AWS, consulte
Activación de etiquetas de asignación de costos generadas por AWS (p. 89). Para obtener más 
información acerca de la aplicación y activación de las etiquetas definidas por el usuario, consulte
Etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario (p. 90). Todas las etiquetas pueden tardar 
hasta 24 horas en aparecer en la consola de Billing and Cost Management.

Note

• Como práctica recomendada, no incluya información confidencial en etiquetas.
• Solo las cuentas de administración de una organización y las cuentas individuales que no 

forman parte de una organización tienen acceso al administrador de etiquetas de asignación de 
costos en la consola de facturación.

Temas
• Etiquetas de asignación de costos generadas por AWS (p. 85)
• Etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario (p. 90)
• Informe de asignación de costos mensual (p. 92)

Etiquetas de asignación de costos generadas por 
AWS

La etiqueta createdBy generada por AWS es una etiqueta que AWS define y aplica a los recursos 
de AWS admitidos para fines de asignación de costos. Para utilizar la etiqueta generada por AWS, el 
propietario de una cuenta de administración debe activarla en la Consola de facturación. Cuando el 
propietario de una cuenta de administración activa la etiqueta, esta se activa también para todas las 
cuentas de miembro. Tras activar la etiqueta, AWS comenzará a aplicarla a los recursos que se creen 
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después de haber activado la etiqueta generada por AWS. La etiqueta generada por AWS está disponible 
únicamente en los informes y la Consola de facturación, y no aparece en ninguna otra sección de la 
consola de AWS, ni siquiera en el Editor de etiquetas de AWS. La etiqueta createdBy no cuenta para la 
cuota de etiquetas por recurso.

Las etiquetas aws:createdBy se rellenan únicamente en las siguientes Regiones de AWS:

• ap-northeast-1
• ap-northeast-2
• ap-south-1
• ap-southeast-1
• ap-southeast-2
• cn-north-1
• eu-central-1
• eu-west-1
• sa-east-1
• us-east-1
• us-east-2
• us-gov-west-1
• us-west-1
• us-west-2

Los recursos creados fuera de estas Regiones de AWS no tendrán esta etiqueta rellenada de manera 
automática.

La etiqueta createdBy utiliza la siguiente definición de clave-valor:

key = aws:createdBy

value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name

No todos los valores incluyen todos los parámetros de valor. Por ejemplo, el valor de una etiqueta 
generada por AWS para una cuenta raíz no siempre tiene nombre de usuario.

Los valores válidos para el tipo de cuenta son Root, IAMUser, AssumedRole y FederatedUser.

Si la etiqueta tiene un ID de cuenta, el id-cuenta hace un seguimiento del número de cuenta de la 
cuenta raíz o del usuario federado que creó el recurso. Si la etiqueta dispone de una clave de acceso, 
entonces la clave de acceso realiza un seguimiento de la clave de acceso de IAM utilizada y, si 
procede, del nombre del rol de la sesión.

El nombre de usuario es el nombre de usuario, en caso de que este se encuentre disponible.

Estos son algunos ejemplos de valores de etiqueta:

Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser

Para obtener más información acerca de los usuarios, los roles y la federación de IAM, consulte la Guía del 
usuario de IAM.
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Las etiquetas de asignación de costos generadas por AWS se aplican en la medida en que sea posible. 
Los problemas con los servicios de los que depende la etiqueta generada por AWS, como CloudTrail, 
pueden producir una laguna en el etiquetado.

La etiqueta createdBy se aplica únicamente a los siguientes servicios y recursos después de los eventos 
siguientes.

Producto de AWS Evento de API o de consola Tipo de recurso

AWS CloudFormation (AWS 
CloudFormation)

CreateStack Pila

AWS Data Pipeline (AWS Data 
Pipeline)

CreatePipeline Canalización

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)

CreateCustomerGateway Puerta de enlace de cliente

CreateDhcpOptions Opciones de DHCP

CreateImage Imagen

CreateInternetGateway Puerta de enlace de Internet

CreateNetworkAcl ACL de red

CreateNetworkInterface Interfaz de red

CreateRouteTable Tabla de ruteo

CreateSecurityGroup Security group (Grupo de 
seguridad)

CreateSnapshot Instantánea

CreateSubnet Subred

CreateVolume Volumen

CreateVpc VPC

CreateVpcPeeringConnection Interconexión de VPC

CreateVpnConnection conexión de VPN

CreateVpnGateway Puerta de enlace de VPN

PurchaseReservedInstancesOfferingReserved-instance

RequestSpotInstances Solicitud de instancia spot

RunInstances Instancia

Amazon ElastiCache 
(ElastiCache)

CreateSnapshot Instantánea

CreateCacheCluster Clúster

AWS Elastic Beanstalk (Elastic 
Beanstalk)

CreateEnvironment Entorno

CreateApplication Aplicación
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Producto de AWS Evento de API o de consola Tipo de recurso

Elastic Load Balancing (Elastic 
Load Balancing)

CreateLoadBalancer Loadbalancer

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) CreateVault Almacén

Amazon Kinesis (Kinesis) CreateStream De streaming

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

CreateDBInstanceReadReplicaBase de datos

CreateDBParameterGroup ParameterGroup

CreateDBSnapshot Instantánea

CreateDBSubnetGroup SubnetGroup

CreateEventSubscription EventSubscription

CreateOptionGroup OptionGroup

PurchaseReservedDBInstancesOfferingReservedDBInstance

CreateDBInstance Base de datos

Amazon Redshift (Amazon 
Redshift)

CreateClusterParameterGroupParameterGroup

CreateClusterSnapshot Instantánea

CreateClusterSubnetGroup SubnetGroup

CreateCluster Clúster

Amazon Route 53 (Route 53) CreateHealthCheck HealthCheck

CreatedHostedZone HostedZone

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

CreateBucket Bucket

AWS Storage Gateway (Storage 
Gateway)

ActivateGateway Puerta de enlace

Note

La etiqueta CreateDBSnapshot no se aplica al almacenamiento de copias de seguridad de 
instantáneas.

Etiquetas proporcionadas por proveedores de AWS 
Marketplace
Ciertos proveedores de AWS Marketplace pueden crear etiquetas y asociarlas al uso del software. Estas 
etiquetas tendrán el prefijo aws:marketplace:isv:. Para utilizar las etiquetas, el propietario de una 
cuenta de administración debe activarlas en la consola de Billing and Cost Management. Cuando el 
propietario de una cuenta de administración activa la etiqueta, esta se activa también para todas las 
cuentas de miembro. De forma similar a las etiquetas aws:createdBy, estas etiquetas solo aparecen 
en la consola de Billing and Cost Management y no se tienen en cuenta para la cuota de etiquetas por 
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recurso. Puede encontrar las claves de etiquetas que se aplican al producto en las páginas del producto de
AWS Marketplace.

Activación de etiquetas de asignación de costos 
generadas por AWS
Los propietarios de una cuenta de administración pueden activar las etiquetas generadas por AWS en la 
consola de Administración de facturación y costos. Cuando el propietario de una cuenta de administración 
activa la etiqueta, esta también se activa para todas las cuentas de miembro. Esta etiqueta solo se puede 
ver en la consola y los informes de Billing and Cost Management.

Para activar las etiquetas generadas por AWS

Puede activar la etiqueta createdBy en la consola de Billing and Cost Management.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. En AWS-generated cost allocation tags (Etiquetas de asignación de costos generadas por AWS), elija 

la etiqueta createdBy.
4. Elija Activate.

El proceso de activación de las etiquetas puede tardar hasta 24 horas.

Desactivación de etiquetas de asignación de costos 
generadas por AWS
Los propietarios de una cuenta de administración pueden desactivar las etiquetas generadas por 
AWS en la consola de Administración de facturación y costos. Cuando el propietario de una cuenta de 
administración desactiva la etiqueta, esta también se desactiva para todas las cuentas de miembro. 
Después de desactivar las etiquetas generadas por AWS, AWS ya no aplicará la etiqueta a los nuevos 
recursos. Los recursos etiquetados anteriormente permanecen etiquetados.

Para desactivar la etiquetas generadas por AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. En AWS-generated cost allocation tags (Etiquetas de asignación de costos generadas por AWS), elija

Deactivate (Desactivar).

El proceso de desactivación de las etiquetas puede tardar hasta 24 horas.

Restricciones de las etiquetas de asignación de costos 
generadas por AWS
Se aplican las siguientes restricciones a las etiquetas generadas por AWS:

• Solo una cuenta de administración puede activar etiquetas generadas por AWS.
• Las etiquetas generadas por AWS no se pueden actualizar, editar ni eliminar.
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• Las etiquetas de asignación de costos generadas por AWS no se aplican a los recursos creados antes 
de activar la etiqueta.

• La cantidad máxima de claves de etiquetas activas para los informes de Billing and Cost Management es 
de 500.

• Las etiquetas generadas por AWS se crean por medio de los registros de CloudTrail. Los registros de 
CloudTrail que superan un tamaño determinado provocan que la creación de etiquetas generadas por 
AWS falle.

• El prefijo reservado es aws:.

A los nombres y los valores de etiquetas generados por AWS se les asigna automáticamente el prefijo
aws:, que el usuario no puede asignar. Los nombres de las etiquetas generadas por AWS no se tienen 
en cuenta en la cuota de 50 etiquetas de recursos definidas por el usuario. Los nombres de las etiquetas 
definidas por el usuario poseen el prefijo user: en el informe de asignación de costos.

• Los valores de etiquetas nulos no aparecerán en Cost Explorer ni en AWS Budgets. Si solo hay un valor 
de etiqueta que también es nulo, la clave de etiqueta tampoco aparecerá en Cost Explorer ni en AWS 
Budgets.

Etiquetas de asignación de costos definidas por el 
usuario

Las etiquetas definidas por el usuario son etiquetas que usted define, crea y aplica a los recursos. Después 
de crear y aplicar las etiquetas definidas por el usuario, puede activarlas a través de la consola de Billing 
and Cost Management para utilizarlas en el seguimiento de la asignación de costos. Las etiquetas de 
asignación de costos aparecen en la consola después de habilitar el Explorador de costos, Budgets, 
Informes de costos y usos de AWS o los informes heredados. Después de activar los servicios de AWS, 
estos aparecen en el informe de asignación de costos. A continuación, puede utilizar las etiquetas en su 
informe de asignación de costos para realizar un seguimiento de los costos de AWS. Las etiquetas no se 
aplican a los recursos creados antes que las etiquetas.

Note

• Como práctica recomendada, reactive las etiquetas de asignación de costos cuando traslade 
organizaciones. Cuando una cuenta se traslada a otra organización como miembro, las 
etiquetas de asignación de costos previamente activadas para esa cuenta pierden su estado 
“activo”, y la nueva cuenta de administración debe activarlas otra vez.

• Como práctica recomendada, no incluya información confidencial en etiquetas.
• Solo la cuenta de administración de una organización y las cuentas individuales que no forman 

parte de una organización tienen acceso al administrador de etiquetas de asignación de costos
en la consola de Administración de facturación y costos.

Aplicación de etiquetas de asignación de costos 
definidas por el usuario
Para facilitar el uso y obtener los mejores resultados, utilice AWS Tag Editor para crear y aplicar etiquetas 
definidas por el usuario. Tag Editor proporciona una forma unificada y centralizada de crear y administrar 
las etiquetas definidas por el usuario. Para obtener más información, consulte Uso de Tag Editor en la
Guía del usuario de AWS Resource Groups.

Para servicios compatibles, también puede aplicar etiquetas a los recursos usando la API o la AWS 
Management Console. Cada servicio de AWS tiene su propia política de implementación de etiquetas. 
Puede trabajar con estas implementaciones individualmente o usar Tag Editor para simplificar el proceso. 
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Para ver una lista completa de los servicios que admiten etiquetas, consulte Recursos compatibles con los 
grupos basados en etiquetas y Referencia de la API de etiquetado de Resource Groups.

Note

El comportamiento de las etiquetas de asignación de costos varía según los servicios de AWS. 
Para obtener más información acerca del comportamiento de las etiquetas de asignación de 
costos para un servicio admitido, consulte la documentación del servicio. Por ejemplo, para 
obtener más información acerca del uso de las etiquetas de asignación de costos con Amazon 
ECS, consulte Etiquetado de los recursos de Amazon ECS en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Elastic Container Service.

Después de crear y aplicar etiquetas definidas por el usuario, puede activarlas (p. 91) para la asignación 
de costos. Si activa las etiquetas para la asignación de costos, es buena idea crear un conjunto de claves 
de etiquetas que representen el modo en que desea organizar los costos. Su informe de asignación de 
costos muestra las claves de etiquetas como columnas adicionales con los valores correspondientes a 
cada fila, de modo que resulta más sencillo realizar un seguimiento de sus costos si utiliza un conjunto de 
claves de etiquetas consistente.

Algunos servicios lanzan otros recursos de AWS que utiliza el servicio, como Amazon EMR, que lanza 
una instancia EC2. Si el servicio de apoyo (EC2) es compatible con el etiquetado, puede etiquetar dichos 
recursos (como ser, la instancia de Amazon EC2 asociada) para su informe. Para ver una lista completa de 
los recursos que se pueden etiquetar, use Tag Editor para buscarlos. Para obtener más información sobre 
cómo buscar recursos mediante Tag Editor, consulte el tema sobre  búsqueda de recursos para etiquetar.

Note

Las partidas de AWS Marketplace se etiquetan con la etiqueta de la instancia de Amazon EC2 
asociada.

Activación de etiquetas de asignación de costos 
definidas por el usuario
Para que las etiquetas aparezcan en los informes de facturación, debe activar las etiquetas aplicadas en la 
consola de Billing and Cost Management.

Para activar las etiquetas

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. Seleccione las etiquetas que desee activar.
4. Elija Activate.

Después de crear y aplicar etiquetas definidas por el usuario a los recursos, las etiquetas pueden tardar 
hasta 24 horas en aparecer en la página de etiquetas de asignación de costos para su activación. Después 
de seleccionar las etiquetas para la activación, ellas pueden tardar hasta 24 horas en activarse.

Para ver un ejemplo de cómo aparecen las etiquetas en el informe de facturación con etiquetas de 
asignación de costos, consulte Visualización de un informe de asignación de costos (p. 93).

Restricciones de las etiquetas definidas por el usuario
Para conocer las restricciones básicas de las etiquetas, consulte Restricciones de etiquetas en la Guía del 
usuario de Amazon EC2.

Las siguientes restricciones se aplican a las etiquetas definidas por el usuario para la asignación de costos:
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• El prefijo reservado es aws:.

A los nombres y los valores de etiquetas generados por AWS se les asigna automáticamente el prefijo
aws:, que usted no puede asignar. Los nombres de las etiquetas definidas por el usuario poseen el 
prefijo user: en el informe de asignación de costos.

• Utilice cada clave solo una vez para cada recurso. Si intenta utilizar la misma clave dos veces en el 
mismo recurso, se denegará la solicitud.

• En algunos dispositivos, puede etiquetar un recurso cuando lo crea. Para obtener más información, 
consulte la documentación del servicio en el que desea etiquetar recursos.

• No es posible antedatar la aplicación de una etiqueta. Esto significa que las etiquetas solo empezarán a 
aparecer en su informe de asignación de costos después de aplicarlas y no aparecerán en los informes 
anteriores.

• Si necesita otros caracteres distintos a los que se indican en Restricciones de etiquetas, puede aplicar la 
codificación en base 64 estándar a la etiqueta. Billing and Cost Management no codifica ni descodifica la 
etiqueta por usted.

• Se pueden activar etiquetas definidas por el usuario en servicios no medidos (por ejemplo, Etiquetado de 
cuentas). Sin embargo, estas etiquetas no se rellenarán en el paquete de programas de Administración 
de costos porque estos servicios no se miden.

Informe de asignación de costos mensual
El informe mensual de asignación de costos muestra el uso de AWS para su cuenta por categoría de 
producto y usuario de cuenta vinculada. El informe contiene las mismas partidas que el informe detallado 
de facturación (consulte la Guía de costos e informe de uso) y columnas adicionales para las claves de 
etiquetas. Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

Temas
• Configuración de un informe de asignación de costos mensual (p. 92)
• Obtención de un informe de asignación de costos por hora (p. 93)
• Visualización de un informe de asignación de costos (p. 93)

Configuración de un informe de asignación de costos 
mensual
De forma predeterminada, las nuevas claves de etiquetas agregadas con la API o la AWS Management 
Console se excluyen automáticamente del informe de asignación de costos. Puede añadirlas mediante los 
procedimientos descritos en este tema.

Si selecciona claves de etiquetas para incluirlas en el informe de asignación de costos, cada clave se 
convierte en una columna adicional que enumera el valor de cada partida correspondiente. Puesto que 
puede utilizar etiquetas para más fines que solo el informe de asignación de costos (por ejemplo, etiquetas 
de seguridad o por motivos operativos), puede incluir o excluir claves de etiquetas concretas en el informe. 
De este modo, se garantiza que solo aparezca información de facturación relevante que le ayude a 
organizar los costos. Mediante el uso de una pequeña cantidad de claves de etiquetas coherentes podrá 
supervisar los costos más fácilmente. Para obtener más información, consulte Visualización de un informe 
de asignación de costos (p. 93).

Note

AWS almacena los informes de facturación en un bucket de Amazon S3 que usted crea y posee. 
Puede recuperar estos informes del bucket con la API de Amazon S3, la AWS Management 
Console de Amazon S3 o Command Line Interface (CLI) de Amazon S3. No puede descargar el 
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informe de asignación de costos desde la página Account Activity (Actividad de la página) de la 
consola de Billing and Cost Management.

Para configurar el informe de asignación de costos y activar las etiquetas

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En Prefences (Preferencias) en el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de 
facturación).

3. En Detailed Billing Reports [Legacy] (Informes de facturación detallados [heredados]), seleccione la 
casilla de verificación Turn on the legacy Detailed Billing Reports feature to receive ongoing reports 
of your AWS charges (Activar la función de informes de facturación detallados heredados para recibir 
informes continuos de los cargos de ).

4. En Save to S3 Bucket (Guardar en el bucket de S3), ingrese un nombre de bucket de Amazon S3 
válido y elija Verify (Verificar).

5. En la lista Report (Informe), active la casilla de verificación de Cost allocation report (Informe de 
asignación de costos).

6. Elija Manage report tags (Administrar las etiquetas del informe), tal y como se muestra en la siguiente 
captura de pantalla.

En esta página aparece una lista de las etiquetas que ha creado mediante la API o la consola del 
servicio de AWS pertinente. Las casillas de verificación de las claves de etiquetas que aparecen 
actualmente en el informe están marcadas y que las de las claves excluidas no lo están.

7. Para Filter (Filtrar), seleccione Inactive tags (Etiquetas inactivas) en la lista desplegable y seleccione 
las etiquetas que desee activar para su informe.

8. Elija Activate.

Si es propietario de la cuenta de administración de una organización, su informe de asignación de costos 
mostrará todos datos de costos, uso y etiquetas de las cuentas miembro. De forma predeterminada, 
puede decidir si incluir o no en el informe las claves registradas por las cuentas miembro. El informe de 
facturación detallado con recursos y etiquetas también incluirá las claves de etiquetas de asignación de 
costos que seleccione en los pasos anteriores.

Obtención de un informe de asignación de costos por 
hora
El informe de asignación de costos es uno de varios informes que AWS publica en un bucket de Amazon 
S3 varias veces al día.

Note

Durante el periodo de facturación actual (mensual), AWS genera un informe de asignación de 
costos estimado. El archivo del mes actual se sobrescribe a lo largo del periodo de facturación 
hasta que se genera un informe definitivo al final de dicho periodo. A continuación, se crea un 
nuevo archivo para el siguiente periodo de facturación. Los informes de los meses anteriores se 
conservan en el bucket de Amazon S3 designado.

Visualización de un informe de asignación de costos
En el siguiente ejemplo se muestran los cargos para varios centros de costos y aplicaciones. A los 
recursos (como las instancias de Amazon EC2 y los buckets de Amazon S3) se les asignan etiquetas 
como "Cost Center"="78925" y "Application"="Widget1". En el informe de asignación de costos, las claves 
de etiquetas definidas por el usuario tienen el prefijo user, por ejemplo, las claves user:Cost Center
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y user:Application. Las claves de etiquetas generadas por AWS tienen el prefijo aws. Las claves son 
encabezados de columna que identifican el valor de las partidas etiquetadas, como “78925”.

Seleccione las claves cuidadosamente para tener una jerarquía de valores coherente. De lo contrario, el 
informe no agrupará los costos de manera eficaz y tendrá muchas partidas.

Note

Si agrega o cambia las etiquetas a una parte de los recursos durante un periodo de facturación, 
los costos se dividen en dos líneas separadas en el informe de asignación de costos. La primera 
línea muestra los costos antes de la actualización y la segunda, los costos después de la 
actualización.

Recursos sin asignar en el informe
Cualquier cargo que no se pueda agrupar por etiquetas en el informe de asignación de costos se 
incorporará de forma predeterminada a la agregación estándar de facturación (organizada por cuenta, 
producto o partida) y se incluirá en su informe. Las situaciones en las que es posible tener costos sin 
asignar son, entre otras:

• Se ha registrado en la opción de informes de asignación de costos a mitad de mes.
• Algunos recursos están sin etiquetar durante todo el periodo de facturación o parte de él.
• Utiliza servicios que actualmente no soportan el etiquetado.
• Los cargos basados en suscripciones, como las cuotas mensuales de Premium Support y de AWS 

Marketplace, no se pueden asignar.
• Los pagos por única vez, como los cargos iniciales de las instancias reservadas de Amazon EC2, no se 

pueden asignar.

Costos inesperados asociados con recursos etiquetados
Puede utilizar etiquetas de asignación de costos para ver qué recursos influyen en el uso y los costos. 
Sin embargo, eliminar o desactivar los recursos no reduce necesariamente los costos. Para obtener más 
información sobre cómo reducir los costos inesperados, consulte Evitar cargos inesperados (p. 9).
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Uso de la capa gratuita de AWS
Cuando crea una cuenta de AWS, puede probar algunos servicios de AWS de forma gratuita, dentro de 
ciertos límites de uso. Hay tres tipos de ofertas en los programas de nivel gratuito de AWS para elegir:

Siempre gratuito

Estas ofertas de nivel gratuito no caducan y están disponibles para todos los clientes de AWS.
12 meses gratis

Puede utilizar estas ofertas durante 12 meses a partir de la fecha de registro inicial para AWS.
Pruebas de corta duración

Puede usar un límite de nivel gratuito cada mes durante menos de 12 meses. La mayoría de las 
ofertas de pruebas gratuitas de corta duración comienzan a partir de la fecha en que activa un servicio 
en particular.

Para ver una lista de los servicios que ofrecen las ventajas de nivel gratuito de AWS, sus tipos y sus límites 
de uso, consulte Nivel gratuito de AWS.

Para obtener más información sobre cómo evitar cargos mientras cumpla con los requisitos para acceder 
al nivel Gratuito de AWS, consulte los siguientes recursos:

• Seguimiento del uso del nivel gratuito de AWS (p. 96)
• Cómo evitar cargos inesperados después del nivel Gratuito de AWS (p. 96)

Derecho de acceso al nivel gratuito de AWS
El uso de AWS permanece dentro de los límites del nivel Gratuito de AWS cuando se cumplen todas estas 
condiciones:

• Está dentro del periodo de prueba activo de la oferta de nivel gratuito de AWS. Por ejemplo, en un plazo 
de 12 meses para un tipo de servicio gratuito de 12 meses como Amazon EC2.

• Solo se utilizan Servicios de AWS que ofrecen beneficios del nivel gratuito de AWS.
• El uso permanece dentro de los límites del nivel Gratuito de AWS de esos servicios.

Si se utilizan servicios de AWS sobrepasando lo establecido por una o varias de estas condiciones, 
entonces el uso supera los límites del nivel gratuito. Se le cobrarán las tarifas de facturación de AWS 
estándar por el uso que supere los límites del nivel gratuito.

Para obtener más información sobre los límites del nivel Gratuito de AWS, consulte Nivel Gratuito de AWS.

Note

En el caso de AWS Organizations, el derecho de acceso al nivel Gratuito de AWS de todas las 
cuentas de miembro comienza el día en que se haya creado la cuenta de administración. Para 
obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Organizations.

Version 2.0
95

http://aws.amazon.com/free/
http://aws.amazon.com/free/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/


Facturación de AWS Guía del usuario
Cómo evitar cargos inesperados 

después del nivel Gratuito de AWS

Cómo evitar cargos inesperados después del nivel 
Gratuito de AWS

El derecho de acceso al servicio gratuito de 12 meses que ofrece el nivel gratuito de AWS caduca 
12 meses después de haber creado la cuenta por primera vez. No se puede prolongar el derecho de 
acceso al nivel gratuito una vez que ha transcurrido este tiempo.

Note

Se pueden seguir utilizando las ofertas Gratis para siempre, incluso después de que haya 
caducado el derecho de acceso al nivel gratuito. Para obtener más información sobre las ofertas 
Gratis para siempre disponibles, consulte Nivel Gratuito de AWS.

A medida que se aproxime la fecha de vencimiento del derecho de acceso al nivel Gratuito de AWS, se 
recomienda terminar los recursos que ya no se necesiten. Una vez que caduque el derecho de acceso, se 
le cobrarán las tarifas de facturación de AWS estándar por el uso.

Aunque no inicie sesión con regularidad en la cuenta, es posible que tenga recursos activos en ejecución. 
Utilice el siguiente procedimiento para identificar los recursos activos de la cuenta.

En el caso de las pruebas de corta duración, estos servicios no tienen ninguna notificación de caducidad. 
Recibirá alertas del nivel gratuito únicamente durante el periodo de prueba. Para evitar costos inesperados 
en una prueba de corta duración, tiene que desactivar estos recursos antes de que finalice el periodo de 
prueba.

Para identificar los recursos activos de la cuenta mediante la facturación de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de facturación mediante https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija la página Facturación.
3. Junto a Details (Detalles), elija Expand All (Ampliar todo).
4. Revise la lista de Cargos de servicios de AWS. Esta lista muestra los servicios con recursos activos 

por región de AWS.

Para identificar los recursos activos de la cuenta mediante el Explorador de costos de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y, a continuación, abra la administración de costos de 
AWS en https://console.aws.amazon.com/cost-management/home.

2. En el panel de navegación, elija Explorador de costos de AWS.

Tome nota de los servicios y regiones de AWS con recursos que ya no necesite. Para obtener 
instrucciones sobre cómo terminar esos recursos, consulte la documentación correspondiente al servicio 
en cuestión.

Es posible que decida cerrar la cuenta de AWS. Para evitar que se generen cargos futuros, se recomienda 
recuperar el contenido que se desee conservar y que se terminen los recursos restantes antes de cerrar 
la cuenta. Es posible que el cierre de la cuenta no termine automáticamente todos los recursos activos 
y que continúen generándose cargos. Asegúrese de revisar el contenido y los recursos de diferentes 
regiones de AWS. Para obtener más información y conocer consideraciones importantes, consulte close 
your account (p. 23).

Seguimiento del uso del nivel gratuito de AWS
Puede realizar un seguimiento del uso del nivel Gratuito de AWS de las siguientes formas:
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• Active las alertas de uso del nivel gratuito en Preferencias de facturación. De manera predeterminada, 
las alertas del nivel gratuito de AWS le envían automáticamente una notificación por correo electrónico 
cuando se supera el 85 % del límite del nivel gratuito para cada servicio. También se puede configurar 
AWS Budgets para que realice un seguimiento del uso hasta el 100 % del límite del nivel gratuito; para 
ello, se debe establecer un presupuesto de cero gastos mediante la plantilla.

• Revise el uso del nivel gratuito de AWS mediante la página Nivel gratuito en la consola de facturación.

Temas
• Utilización de las alertas de uso del nivel gratuito de AWS (p. 97)
• Tabla de los servicios principales del nivel gratuito de AWS (p. 98)
• Servicios del nivel gratuito de AWS que se pueden supervisar (p. 98)

Utilización de las alertas de uso del nivel gratuito de 
AWS
Puede utilizar las alertas de uso del nivel gratuito de AWS para realizar un seguimiento del costo y el 
uso y tomar medidas al respecto. Para obtener más información sobre esta característica, consulte
Administración de costos con AWS Budgets.

Las alertas del nivel gratuito de AWS le envían automáticamente una notificación por correo electrónico 
cuando se supera el 85 % del límite del nivel gratuito para cada servicio. Para realizar un seguimiento 
adicional, se puede configurar AWS Budgets para que realice un seguimiento del uso hasta el 100 % del 
límite del nivel gratuito; para ello, debe establecer un valor de zero spend budget mediante la plantilla. 
También puede filtrar el presupuesto para realizar un seguimiento de servicios específicos. Por ejemplo, 
se puede configurar un presupuesto para que envíe una alerta cuando se prevea que se va a superar el 
100 % del límite del nivel gratuito para Amazon Elastic Block Store. Para obtener instrucciones sobre cómo 
configurar un presupuesto de uso, consulte Creación de un presupuesto de uso.

Las alertas de uso del nivel gratuito de AWS cubren las ofertas del nivel gratuito activas en el mes actual, 
como, por ejemplo, los primeros 25 GB de almacenamiento de Amazon DynamoDB o las 10 primeras 
métricas personalizadas de Amazon CloudWatch. Es habitual que los tres tipos de ofertas del nivel gratuito 
de AWS estén activos durante los primeros 12 meses. Por ejemplo, se puede utilizar Amazon EC2, 
Amazon SageMaker y Amazon S3. Verá el uso del nivel gratuito para esos tipos de uso en la Consola de 
facturación de AWS, en la página Nivel gratuito. Tras usar SageMaker durante dos meses, la versión de 
prueba de corta duración finalizará, mientras que Amazon EC2 y Amazon S3 continuarán. Transcurridos 
12 meses desde la creación de la cuenta, vence el periodo gratuito de 12 meses de Amazon EC2, pero 
Amazon S3 continuará porque el servicio ofrece el estado Siempre gratuito.

Cuando se supera el límite del nivel gratuito para un servicio, AWS envía un email a la dirección de email 
que se haya utilizado para crear la cuenta. Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la dirección de 
email de las alertas de uso del nivel Gratuito de AWS

Para cambiar la dirección de email de las alertas de uso del nivel gratuito de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de facturación mediante https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En Preferences (Preferencias) en el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de 
facturación).

3. En Cost Management Preferences (Preferencias de administración de costos), en Receive AWS Free 
Tier Usage Alerts (Recibir alertas de uso del nivel gratuito de ), en el cuadro de diálogo Email Address
(Dirección de correo electrónico), ingrese la dirección de correo electrónico en la que desee recibir las 
alertas de uso.

4. Desplácese hasta el final de la página y elija Save preferences (Guardar preferencias).
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Las alertas de uso de AWS Budgets del 85 % del límite del nivel gratuito se activan automáticamente para 
todas las cuentas de AWS individuales, pero no para una cuenta de administración de una organización 
de AWS Organizations. Si tiene una cuenta de administración, debe activar las alertas de uso del nivel 
Gratuito de AWS para recibirlas. Utilice el siguiente procedimiento para activar o desactivar las alertas de 
uso del nivel gratuito.

Para activar o desactivar las alertas de uso de la capa gratuita de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de facturación mediante https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En Preferences (Preferencias) en el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de 
facturación).

3. En Cost Management Preferences (Preferencias de administración de costos), seleccione Receive 
AWS Free Tier Usage Alerts (Recibir alertas de uso del nivel gratuito de ) para activar las alertas de 
uso del nivel gratuito. Para desactivarlas, desmarque la casilla de verificación Receive AWS Free Tier 
Usage Alerts (Recibir alertas de uso del nivel gratuito de ).

Tabla de los servicios principales del nivel gratuito de 
AWS
Si cumple con los requisitos para beneficiarse del nivel gratuito de AWS y usa una oferta del nivel gratuito 
de AWS, puede realizar un seguimiento de su uso con la tabla (Principales servicios del nivel gratuito de 
AWS por uso) en el panel de la Consola de facturación de AWS. El panel muestra las mediciones de los 
cinco principales servicios del nivel Gratuito de AWS de la cuenta.

Para ver más detalles sobre el uso del nivel gratuito de AWS, incluidos todos los servicios activos del nivel 
gratuito, elija Ver todos en la tabla (Principales servicios del nivel gratuito de AWS por uso). Se trata de una 
tabla detallada que incluye información adicional sobre el uso previsto para cada medición de servicios del 
nivel gratuito.

La tabla (Principales servicios del nivel gratuito de AWS por uso) se agrupa por los límites de los servicios. 
El servicio puede tener varias líneas, lo que le permite hacer un seguimiento detallado de cada límite del 
nivel gratuito de AWS. Por ejemplo, cada mes obtendrá 2000 operaciones Put de Amazon S3 y 5 GB de 
almacenamiento de Amazon S3. La tabla de uso del nivel gratuito de AWS tiene dos líneas, una para S3 - 
Puts y la otra para S3 - Storage.

Las siguientes condiciones podría limitar la capacidad de ver los datos de la capa gratuita:

• Utiliza un servicio de AWS que no ofrece un nivel gratuito de AWS.
• Su nivel gratuito de AWS ha vencido.
• Obtiene acceso a AWS a través de una cuenta de miembro de AWS Organizations.
• Utiliza un servicio de AWS en las regiones AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) o AWS GovCloud (EE. UU. 

Este).

Servicios del nivel gratuito de AWS que se pueden 
supervisar
AWS le permite realizar un seguimiento del nivel de uso que hace de los servicios del nivel gratuito de 
AWS y de los tipos de uso del servicio que utiliza. Los tipos de uso son el tipo específico de uso que AWS 
controla. Por ejemplo, el tipo de uso Global-BoxUsage:freetier.micro significa que utilizó una 
instancia micro de Amazon EC2.
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AWS que se pueden supervisar

Las alertas de uso del nivel gratuito de AWS y la tabla Top AWS Free Tier Services by Usage (Principales 
servicios del nivel gratuito de AWS por uso) cubren las ofertas del nivel gratuito de con y sin fecha de 
vencimiento. Puede realizar un seguimiento de los siguientes servicios y tipos de uso.

Servicio Tipo de uso

Alexa Web Information Service AlexaWebInfoService::request

AlexaWebInfoService::Requests

Amazon API Gateway Global-ApiGatewayRequest

Amazon AppStream Global-stream-hrs:720p:g2

Global-stream.standard.large-ib

Amazon Cloud Directory Global-Requests-Tier1

Global-Requests-Tier2

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon CloudFront Global-DataTransfer-Out-Bytes

Global-Requests-Tier1

Invalidations

Execution:Executions-
CloudFrontFunctions

Amazon CloudWatch Global-CW:Requests

Global-TimedStorage-ByteHrs

PutLogEvents:Global-DataProcessing-
Bytes

Amazon Cognito Global-CognitoUserPoolMAU

Amazon Cognito Sync Global-CognitoSyncOperation

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Connect USE1-end-customer-mins

AWS CodeBuild Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon GameLift Global-BoxUsage:c5.large

AWS Storage Gateway Global-Uploaded-Bytes

Amazon DynamoDB TimedStorage-ByteHrs

GetRecords:AFS1-Streams-Requests

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Global-BoxUsage:freetier.micro

Global-BoxUsage:freetier.micro

Global-DataProcessing-Bytes
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Servicio Tipo de uso
Global-EBS:SnapshotUsage

Global-EBS:VolumeIOUsage

Global-EBS:VolumeUsage

Global-LCUUsage

Global-LoadBalancerUsage

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Elastic File System Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon OpenSearch Service Global-ES:freetier-Storage

Global-ESInstance:freetier.micro

Amazon Elastic Transcoder global-ets-audio-success

Global-ets-hd-success

Global-ets-sd-success

Amazon Forecast Global-DataInjection

Global-TrainingHours

Amazon Fraud Detector Global-BoxUsage:c3.large

Global-FlexMatchMatchmakingHrs

Global-FlexMatchPlayerPackages

Global-DailyActiveUser

Amazon GameLift Global-CW:Requests

Global-DataProcessing-Bytes

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon GameOn API-Score-Free-Tier

Amazon GameSparks Global-ExecutionTime-Code

Global-APIRequest-Blocks

Global-APIRequest-Code

Global-APIRequest-CodeRead

Global-APIRequest-CodeWrite

Global-APIRequest-Tune

Global-Storage-Code

Global-Storage-Content
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AWS que se pueden supervisar

Servicio Tipo de uso

Amazon IVS SUM-Global-Input-Basic-Hours

SUM-Global-Output-SD-Hours

Amazon Lex Lex-Global-Speech-Requests

Lex-Global-Text-Requests

Amazon LookoutVision Free-Inference

Free-Training

Amazon Macie SensitiveDataDiscovery

Amazon MCS Global-TimedStorage-ByteHrs

Global-ReadRequestUnits

Global-WriteRequestUnits

Amazon Neptune DataTransfer-Out-Bytes

Amazon Pinpoint Domain-Inboxplacement

MonthlyTargetedAudience

Predictive-Tests

Amazon Personalize Global-DataIngestion

Global-TPS-hours

Global-TrainingHour

Predictive-Tests

EventsRecorded

Amazon Polly Global-SynthesizeSpeech-Chars

Amazon Relational Database Service Global-InstanceUsage:db.t1.micro

Global-RDS:StorageIOUsage

Amazon Rekognition Global-FaceVectorsStored

Global-ImagesProcessed

Global-inferenceminutes

Global-MinutesOfVideoProcessed

Global-minutestrained

Amazon Route 53 Health-Check-AWS

Version 2.0
101



Facturación de AWS Guía del usuario
Servicios del nivel gratuito de 

AWS que se pueden supervisar

Servicio Tipo de uso

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Global-Requests-Tier1

Global-Requests-Tier2

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Simple Email Service Global-Message

Global-Recipients-MailboxSim-EC2

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) DeliveryAttempts-HTTP

DeliveryAttempts-SMTP

Requests-Tier1

Notifications-Mobile

Estados de Amazon Global-StateTransition

Amazon Simple Workflow Service Global-AggregateInitiatedActions

Global-AggregateInitiatedWorkflows

Global-AggregateWorkflowDays

Amazon Textract Global-PagesforAnalyzeDocTables

Global-PagesforDocumentText

Amazon WorkLink WorkLink-MAU

Amazon TTS Global-SynthesizeSpeech-Chars

Amazon WorkSpaces AutoStop-Usage

AutoStop-User

AWS Amplify Global-BuildDuration

Global-DataStorage
'

Global-DataTransferOut

AWS Budgets ActionEnabledBudgetsUsage

AWS CodeArtifact Global-Requests

Global-TimedStorage-ByteHrs

AWS CodeCommit User-Month

Global-activePipeline

AWS Database Migration Service Global-InstanceUsg:dms.t2.micro

Global-SynthesizeSpeechNeural-
Characters
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AWS que se pueden supervisar

Servicio Tipo de uso

AWS DataTransfer Global-DataTransfer-Out-Bytes

AWS DeepRacer TimedStorage-GigabyteHrs

AWS Glue Global-Catalog-Request

Global-Catalog-Storage

AWS IoT AWSIoT-messages

AWS KMS Global-KMS-Requests

AWS Lambda Global-Lambda-GB-Second

Global-Request

Amazon SQS Global-Requests

AWS X-Ray Global-XRay-TracesAccessed

Global-XRay-TracesStored

AWS Storage Gateway Global-Uploaded-Bytes

AWS CodeBuild Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon Comprehend Global-Comprehend-DC-Custom

Global-Comprehend

Global-Comprehend-Syntax

Global-DetectEvents

Global-DetectPiiEntities

Global-DetectTopics

Amazon Comprehend Medical Global-CompMed-DetectEntities

Global-CompMed-DetectPHI

ContactCenterTelecomm USE1-US-did-inbound-mins

USE1-US-outbound-mins

USE1-US-tollfree-inbound-mins

ContactLensAmazonConnect ChatAnalytics:Global-ChatAnalytics

VoiceAnalytics:Global-VoiceAnalytics

AWS IoT Device Defender global-Detect

AWS IoT Device Management global-JobExecutions

Amazon Mobile Analytics EventsRecorded

AWS OpsWorks OpsWorks-Chef-Automate
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Uso de la página Preferencias de 
facturación

Puede utilizar la página de Preferencias de facturación de AWS para gestionar la entrega de facturas, las 
alertas, el uso compartido de descuentos, el uso compartido de instancias reservadas (RI) y Savings Plans, 
y los informes heredados. Algunas secciones solo puede personalizarlas el pagador Cuenta de AWS. 
Puede asignar permisos de usuario para ver la página Preferencias de facturación.

Para obtener más información, consulte Uso de las acciones detalladas de AWS Billing (p. 168).

Acceder a la página Preferencias de facturación

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de facturación mediante https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).

Entender la página Preferencias de facturación
La página Preferencias de facturación contiene las siguientes secciones.

Preferencias de entrega de facturas

Puede elegir si quiere recibir una copia en PDF de la factura mensual por correo electrónico. Las 
facturas mensuales se envían a los correos electrónicos registrados del usuario raíz Cuenta de 
AWS y al contacto de facturación alternativo. Para obtener información sobre cómo actualizar estas 
direcciones de correo electrónico registradas, consulte Administración de una cuenta de AWS (p. 14).

Aceptar o desactivar la recepción de las facturas mensuales en PDF por correo electrónico

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. En la sección Preferencias de envío de facturas, seleccione Editar.
4. Seleccione o deseleccione Envío de facturas en PDF por correo electrónico.
5. Elija Update (Actualizar).

Preferencias de alerta

Puede recibir alertas por correo electrónico cuando el uso de Servicio de AWS se acerque o supere 
los límites de uso del nivel gratuito de AWS. También puede activar las alertas de facturación de 
CloudWatch para recibir notificaciones por correo electrónico cuando sus cargos alcancen un umbral 
específico.

Activar o desactivar las alertas de uso del nivel gratuito de AWS

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. En la sección Preferencias de pago predeterminadas, elija Editar.

Version 2.0
104

https://console.aws.amazon.com/billing/
https://console.aws.amazon.com/billing/
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/


Facturación de AWS Guía del usuario
Entender la página Preferencias de facturación

4. Seleccione o deseleccione Recibir alertas de uso del nivel gratuito de AWS.
5. (Opcional) En Dirección de correo electrónico adicional para recibir alertas, ingrese direcciones 

de correo electrónico de usuarios que no estén registrados como usuario raíz o como contacto de 
facturación alternativo.

6. Elija Update (Actualizar).

Recibir alertas de facturación de CloudWatch

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. En la sección Preferencias de pago predeterminadas, elija Editar.
4. Seleccione Recibir alertas de facturación de CloudWatch.

Important

Esta preferencia no se puede desactivar en un momento posterior.
5. Elija Update (Actualizar).

Para administrar sus alertas de facturación de CloudWatch, consulte su panel de control de 
CloudWatch o AWS Budgets. Para obtener más información acerca de CloudWatch, consulte la Guía 
del usuario de Amazon CloudWatch.

Preferencias de uso compartido de descuentos

Puede elegir si desea compartir sus créditos de AWS con las cuentas de los miembros de su familia 
de facturación. También puede optar por compartir los descuentos de las instancias reservadas (RI) y 
Savings Plans con las cuentas de su familia de facturación.

Note

Esta sección solo está visible si usa AWS Organizations.

Activar o desactivar el uso compartido de descuentos

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. En la sección Preferencias de uso compartido de descuentos, seleccione Editar.
4. Selecciona o desactiva Uso compartido de crédito entre las cuentas de los miembros o Uso 

compartido de descuentos de RI y Savings Plan con cuentas de miembros nuevos, o ambos.

Al seleccionar Uso compartido de crédito entre las cuentas de los miembros, puedes compartir los 
créditos entre las cuentas de tu familia de facturación.

Al seleccionar Uso compartido de descuentos de RI y Savings Plan con nuevas cuentas de 
miembro, puede compartir los descuentos de RI y Savings Plans de forma predeterminada con las 
nuevas cuentas de miembro agregadas a su familia de facturación.

5. Elija Update (Actualizar).

Informes de facturación detallados (heredados)

Puede recibir informes de facturación heredados proporcionados fuera de la página de la consola 
de Informe de costos y usos de AWS. Le recomendamos encarecidamente que utilice Informes de 
costos y usos de AWS, ya que Informes de costos y usos de AWS proporcionan la información más 
completa. Además, estos métodos de generación de informes heredados no se admitirán en una fecha 
posterior. Para obtener información sobre los informes de facturación detallados, consulte Informes 
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de facturación detallados en la Guía del usuario de Informes de costos y usos de AWS. Para obtener 
información sobre la transferencia de sus informes a Informes de costos y usos de AWS, consulte
Migración de informes de facturación detallados a Informes de costos y usos de AWS.

Note

Esta sección solo está visible si usa AWS Organizations.
Para descargar un CSV de la página Facturas, primero debe activar los informes mensuales.

Editar la configuración de los informes de facturación detallados (heredados)

1. Abra la consola de Facturación de AWS en https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. En la sección Informes de facturación detallados (heredados), selecciona Editar.
4. Si desea configurar el bucket de Amazon S3 para la entrega de informes, seleccione Envío de 

informes heredados a Amazon S3 y Configurar.
5. En la sección Configurar un bucket de Amazon S3, seleccione un bucket de Amazon S3 existente 

para recibir lnformes de costos y usos de AWS, o cree un bucket nuevo.
6. Elija Update (Actualizar).
7. Para configurar la granularidad de los informes para mostrar su uso de AWS, seleccione los 

informes que desee activar y elija Activar en la sección Activación de informes.
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Uso de la API de la lista de precios 
de AWS

AWS ofrece dos API que puede utilizar para consultar precios:

• Con la API masiva de lista de precios de AWS, puede consultar los precios de servicios de AWS de 
forma masiva. La API devuelve un archivo JSON o CSV. La API masiva retiene todas las versiones 
históricas de la lista de precios.

• Con la API de consulta de lista de precios de AWS, puede consultar información específica sobre 
servicios, productos y precios de AWS mediante un AWS SDK o la AWS CLI. Esta API puede recuperar 
información sobre determinados productos o precios, en lugar de recuperar precios de forma masiva. 
Esto permite obtener información de precios en entornos que tal vez no puedan procesar una lista de 
precios masiva, como en aplicaciones móviles o basadas en un navegador web. Por ejemplo, puede 
utilizar la API de consulta para obtener información sobre los precios de instancias de Amazon EC2 
con 64 vCPU, 256 GiB de memoria y SQL Server Enterprise preinstalado en la región de Asia Pacífico 
(Mumbai). La API de consulta ofrece los precios actuales y no retiene los precios históricos.

Temas
• Uso de la API Bulk (p. 107)
• Uso de la API de consultas (p. 118)
• Configuración de notificaciones (p. 119)

Uso de la API Bulk
La API masiva de lista de precios de AWS es en realidad una dirección URL que proporciona información 
de precios actualizada sobre los productos y los servicios de AWS actuales. Para obtener acceso a la 
información sobre los precios mediante la API masiva, descargue el archivo de oferta:

• Archivo de ofertas: es un archivo JSON o CSV que enumera los productos y los precios de un único 
servicio de AWS en todas las regiones o de un único servicio de AWS en una región específica. Para 
obtener más información, consulte Descarga de un archivo de oferta (p. 108).

Para encontrar una lista de todos los archivos de oferta disponibles, descargue el archivo de índice de 
ofertas:

• Archivo de índice de ofertas: es un archivo JSON que enumera los servicios admitidos de AWS, con una 
URL para cada archivo de ofertas, de donde puede descargar información sobre los precios. El archivo 
también incluye los metadatos del archivo de índice de ofertas, URL de archivos de oferta de servicio y 
URL de archivos de índice de ofertas regionales. Para obtener más información, consulte Descarga de 
un archivo de índice de ofertas (p. 108).

Los archivos de ofertas no incluyen información sobre ofertas del nivel gratuito que vayan a vencer ni sobre 
instancias de spot de Amazon EC2.

Note

La API masiva de lista de precios de AWS proporciona información sobre los precios a título 
únicamente informativo. Si hubiera alguna discrepancia entre el archivo de oferta y la página de 

Version 2.0
107



Facturación de AWS Guía del usuario
Descarga de un archivo de índice de ofertas

precios de un servicio, AWS cobra los precios que aparecen en la página de precios de dicho 
servicio. Para obtener más información sobre los precios de los servicios de AWS, consulte los
precios de los servicios en la nube.

Temas
• Descarga de un archivo de índice de ofertas (p. 108)
• Descarga de un archivo de oferta (p. 108)
• Búsqueda de precios en un archivo de oferta (p. 109)
• Búsqueda de precios de Savings Plan en un archivo de ofertas (p. 112)
• Lectura de un archivo de oferta (p. 112)
• Lectura del archivo de índice de ofertas (p. 117)

Para recibir notificaciones de SNS cuando los precios cambien, consulte Configuración de 
notificaciones (p. 119).

Descarga de un archivo de índice de ofertas
Para descargar el archivo de índice de ofertas, vaya a la siguiente URL :

https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/index.json

La dirección URL abre el archivo de índice de ofertas. En el archivo de índice de ofertas, busque el servicio 
cuyos precios desee conocer. Necesita el código de servicio para descargar el archivo de oferta específica 
del servicio. Para descargar un archivo de índice de ofertas de un servicio y una región específicos, 
busque el servicio cuyos precios desee conocer y abra el archivo de índice de ofertas regional.

Para obtener más información, consulte Lectura del archivo de índice de ofertas (p. 117).

Descarga de un archivo de oferta
Para descargar el archivo de oferta del servicio que desee, vaya a la dirección URL del archivo de oferta 
en cuestión. Por ejemplo, para descargar la versión JSON actual del archivo de oferta de Amazon EC2, 
vaya a la siguiente URL :

https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/index.json

El archivo de índice de ofertas incluye las direcciones URL JSON. Para descargar la versión en CSV, 
cambie la extensión .json de la dirección URL del archivo de oferta por .csv. Si desea descargar el 
archivo de oferta de un servicio específico y conoce el código del servicio, sustituya el código AmazonEC2
de la dirección URL por el código de servicio para descargar el archivo de oferta de dicho servicio. Si 
no conoce el código de servicio, descargue el archivo de índice de ofertas para encontrarlo. Si desea 
descargar el archivo de oferta de un servicio concreto en una región específica y conoce tanto el código 
como la región del servicio, utilice la dirección URL de dicho archivo de oferta regional. Por ejemplo, para 
descargar la versión JSON actual del archivo de oferta de Amazon EC2 para el Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia), utilice la siguiente URL :

https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/us-east-1/
index.json

Para descargar el archivo de ofertas de Savings Plans que se aplica a un servicio en particular, vaya 
a la URL de Savings Plans para ese servicio. Por ejemplo, para descargar la versión JSON actual de 
Savings Plans para computación, use la siguiente URL . Puede usar esta URL para los archivos de ofertas 
regionales directamente.
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https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/
index.json

Para descargar la versión JSON actual de SageMaker Savings Plans, use la siguiente URL .

https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json

Si obtiene acceso a los archivos de oferta mediante programación, puede utilizar el archivo de índice de 
ofertas para encontrar las direcciones URL actuales. Para obtener más información sobre el archivo de 
índice de ofertas, consulte Búsqueda de precios en un archivo de oferta (p. 109), Búsqueda de precios 
de Savings Plan en un archivo de ofertas (p. 112) y Lectura de un archivo de oferta (p. 112).

Búsqueda de precios en un archivo de oferta
La API masiva de lista de precios de AWS proporciona los precios de todos los productos de AWS con 
fines informativos, incluidos los precios de las instancias reservadas y bajo demanda.

Puede utilizar los archivos de ofertas para buscar los precios y condiciones de un producto concreto. Por 
ejemplo, puede encontrar una lista de los precios de las instancias de Amazon EC2.

Note

La API masiva de lista de precios de AWS no es una fuente completa para los niveles gratuitos 
de periodo limitado, como los precios del nivel gratuito de AWS. Para obtener toda la información 
acerca de los precios del nivel gratuito, consulte la Nivel gratuito de AWS.

Use los siguientes procedimientos para encontrar los precios de los productos que le interesan.

Temas
• Encontrar precios bajo demanda para servicios (p. 109)
• Encontrar precios escalonados para servicios (p. 110)
• Encontrar precios escalonados para servicios con capa gratuita (p. 110)
• Encontrar precios para servicios con instancias reservadas (p. 111)

Encontrar precios bajo demanda para servicios
El siguiente procedimiento muestra cómo encontrar precios bajo demanda para servicios (por ejemplo, 
Amazon EC2).

Para encontrar un precio bajo demanda utilizando el archivo csv

1. Descargue el archivo csv para usarlo.
2. Abra el archivo CSV con el programa que prefiera.
3. En la columna TermType filtre para mostrar OnDemand (Bajo demanda).
4. Encuentre el tipo de uso y la operación de su elección.
5. En la columna PricePerUnit (Precio por unidad), vea el precio correspondiente.

Para encontrar un precio bajo demanda utilizando el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON para usarlo.
2. Abra el archivo JSON con el programa que prefiera.
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3. En Terms (Términos) y On-Demand (bajo demanda), encuentre la SKU que le interesa.

Si no conoce el SKU, busque en products (productos) el usage type (tipo de uso) y el operation
(funcionamiento).

4. Consulte el pricePerUnit (precio por unidad) para encontrar el precio bajo demanda correspondiente 
para la SKU.

Encontrar precios escalonados para servicios
El siguiente procedimiento muestra cómo encontrar precios escalonados para servicios (por ejemplo, 
Amazon S3).

Para encontrar precios escalonados de servicios utilizando el archivo csv

1. Descargue el archivo csv para usarlo.
2. Abra el archivo CSV con el programa que prefiera.
3. En la columna TermType filtre para mostrar OnDemand (Bajo demanda).
4. Encuentre el tipo de uso y la operación de su elección.
5. En la columna PricePerUnit (Precio por unidad), vea el precio correspondiente para cada

StartingRange (Rango inicial) y EndingRange (Rango final).

Para encontrar precios escalonados de servicios utilizando el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON.
2. Abra el archivo JSON con el programa que prefiera.
3. En Terms (Términos) y On-demand (bajo demanda), encuentre la SKU que le interesa.

Si no conoce el SKU, busque en products (productos) el usage type (tipo de uso) y el operation
(funcionamiento).

4. En cada beginRange (comienzo de rango) y endRange (fin de rango), consulte el pricePerUnit (precio 
por unidad) para encontrar los precios escalonados correspondientes.

Encontrar precios escalonados para servicios con capa gratuita
En el siguiente procedimiento, se muestra cómo buscar servicios de AWS que publican precios del nivel 
gratuito en la API masiva de lista de precios de AWS (por ejemplo, AWS Lambda).

Todos los precios del nivel gratuito están sujetos a los términos documentados en Nivel gratuito de AWS.

Para encontrar precios para servicios con capa gratuita usando csv

1. Descargue el archivo csv para usarlo.
2. Abra el archivo CSV con el programa que prefiera.
3. En la columna TermType filtre para mostrar OnDemand (Bajo demanda).
4. En la columna Location (Ubicación) filtre para mostrar Any (Cualquiera).

Any (Cualquiera) no representa todas las regiones de AWS en este escenario. Es un subconjunto de 
regiones definido por otras líneas de pedido del archivo csv, con una columna RelatedTo que coincide 
con el SKU de la ubicación de Any (Cualquiera).

5. Para encontrar una lista de todas las ubicaciones y productos aptos para un SKU de capa gratuita 
determinado, busque el SKU de capa gratuita en la columna RelatedTo .
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6. Para encontrar el uso cubierto por la capa gratuita en todas las ubicaciones elegibles, consulte
StartingRange y EndingRange en la ubicación Any (Cualquiera).

Ejemplo

En este ejemplo se supone que no hay más entradas en el fichero de precio donde RelatedTo es igual al
ABCD de SKU.

La oferta de capa gratuita con SKU ABCD es válida en las regiones Asia Pacific (Singapore) y
US East (Ohio), pero no en AWS GovCloud (US). El uso cubierto por la capa gratuita es de 400 000 
segundos en total, y se utiliza en ambas regiones elegibles.

SKU StartingRage EndingRange Unidad RelatedTo Location

ABCD 0 400000 seconds   Any

QWER 0 Inf seconds ABCD Asia 
Pacific 
(Singapore)

WERT 0 Inf seconds ABCD US East 
(Ohio)

ERTY 0 Inf seconds   AWS 
GovCloud 
(US)

Para encontrar precios escalonados de servicios con capa gratuita utilizando el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON para usarlo.
2. Abra el archivo JSON con el programa que prefiera.
3. En products (productos), encuentre el usagetype (tipo de uso) con el prefijo de región Global.
4. Tome nota de la SKU y busque la misma SKU en terms (términos) y OnDemand (Bajo demanda).
5. Para conocer la cantidad de uso de capa gratuita, consulte elBeginRange (Comienzo de rango) y

EndRange (Fin de rango).

Para obtener una lista de productos y regiones cubiertos por capa gratuita, consulte appliesTo (se 
aplica a).

Encontrar precios para servicios con instancias reservadas
El siguiente procedimiento muestra cómo encontrar los precios de los servicios con instancias reservadas 
(por ejemplo, Amazon RDS).

Para encontrar una instancia reservada usando el archivo CSV

1. Descargue el archivo csv EC2 para usarlo.
2. Abra el archivo CSV con el programa que prefiera.
3. En la columna TermType filtre para mostrar reserved (reservado).
4. Encuentre el tipo de uso y la operación de su elección.
5. Para cada LeaseContractLength (Duración del contrato de renta), PurchaseOption (Opción de 

compra), y OfferingClass (Clase de oferta), consulte la columna PricePerUnit (Precio por unidad) para 
obtener el precio correspondiente.
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Para encontrar precios para una instancia reservada usando el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON para usarlo.
2. Abra el archivo JSON con el programa que prefiera.
3. En Terms (Términos) y Reserved (Reservado), encuentre la SKU que le interesa.

Si no conoce el SKU, busque en products (productos) el usage type (tipo de uso) y el operation
(funcionamiento).

Puede encontrar precios para LeaseContractLength (Duración del contrato de arrendamiento),
PurchaseOption (Opción de compra), y OfferingClass (Clase de oferta) para el mismo producto.

Búsqueda de precios de Savings Plan en un archivo 
de ofertas
Puede utilizar los archivos de ofertas para encontrar precios y descuentos cuando se aplica Savings Plans 
a su uso.

Los siguientes procedimientos muestran cómo encontrar productos que participan en Savings Plans 
descargando un archivo CSV o JSON de Savings Plans.

Para encontrar Savings Plans para un servicio

1. Descargue el archivo de índice.
2. Navegue a su servicio relevante.
3. Busque savingsPlanVersionIndexUrl para encontrar las tarifas de Savings Plans que se aplican 

al servicio.

Note

Algunos servicios pueden no tener Savings Plans que se le apliquen.

Para encontrar las tarifas de Savings Plans para un servicio

1. Descargue el archivo de índice de Savings Plans.
2. Encuentre el regionalIndexURLs relevante para las Regiones.
3. Descargue el archivo de ofertas de Savings Plans.

• Terms (Términos) incluye la duración del contrato y las tarifas de todos los Savings Plans disponibles.
• Rates (Tarifas) muestra todos los SKU que están cubiertos por Savings Plans con la tarifa aplicable. Los 

detalles de estas SKU están disponibles en los archivos de servicio individuales. Por ejemplo, Amazon 
EC2, Fargate y AWS Lambda.

Los archivos están disponibles en formato CSV y JSON.

Lectura de un archivo de oferta
Un archivo de oferta enumera los productos y los precios de un único servicio de AWS en todas las 
regiones o de un único servicio de AWS en una región concreta. Los archivos de oferta están disponibles 
como archivos CSV o JSON. Puede leer los archivos de diversas maneras, por ejemplo mediante un 
programa de hoja de cálculo para leer y ordenar el archivo CSV, un programa de texto para leer el archivo 
o un programa que analiza JSON.
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Los archivos de oferta incluyen los siguientes tipos de información:

• Detalles del archivo de oferta: metadatos de archivo del propio archivo de oferta, como la versión del 
formato y la fecha de publicación.

• Detalles del producto: metadatos de producto que muestran los productos de un archivo de oferta junto 
con información acerca del producto.

• Información sobre precios (condiciones): precios de todos los productos de este archivo de oferta.

Note

En un archivo CSV, la información sobre producto y la información sobre precios se combinan 
en una sección. En un archivo JSON, la información sobre el producto y la información sobre los 
precios se encuentran en secciones distintas.

Temas
• Archivo CSV (p. 113)
• Archivo JSON (p. 113)
• Definiciones del archivo de oferta (p. 114)

Archivo CSV
Las primeras cinco filas del CSV son los metadatos del archivo de oferta. La sexta fila tiene todos los 
nombres de columna de los productos y sus atributos, como la SKU, el OfferTermCode, el RateCode, el
TermType, etc. El número de columnas varía según el servicio. Las primeras 12 columnas contienen toda 
la información sobre precios, mientras que el resto de columnas contienen los detalles de producto para un 
servicio.

Archivo JSON
En los archivos JSON, la información sobre producto y la información sobre precios se encuentran en 
secciones distintas. El mismo producto se puede ofrecer con varias condiciones, y la misma condición 
podría aplicarse a varios productos. Por ejemplo, una instancia de EC2 está disponible para una condición
Hourly o Reserved. Utilice el SKU de un producto para identificar los términos disponibles para dicho 
producto.

Un archivo de oferta en JSON tiene este aspecto:

{ 
   "formatVersion":"The version of the file format", 
   "disclaimer":"The disclaimers for the offer file", 
   "offerCode":"The code for the service",  
   "version":"The version of the offer file", 
   "publicationDate":"The publication date of the offer file",  
   "Products (p. 115)": {   
      "sku": { 
         "sku":"The SKU of the product", 
         "productFamily":"The product family of the product",  
         "attributes": { 
            "attributeName":"attributeValue",  
         }     
      }   
   },  
   "Terms (p. 115)": { 
      "termType": { 
         "sku": { 
            "sku": {       
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               "offerTermCode":"The term code of the product",  
               "sku":"The SKU of the product", 
               "effectiveDate":"The effective date of the pricing details",  
               "termAttributesType":"The attribute type of the terms",  
               "termAttributes": {  
                  "attributeName":"attributeValue",  
               },  
               "priceDimensions": {        
                  "rateCode": {      
                     "rateCode":"The rate code of the price",  
                     "description":"The description of the term",  
                     "unit":"The usage measurement unit for the price",  
                     "startingRange":"The start range for the term",  
                     "endingRange":"The end range for the term",  
                     "pricePerUnit": {        
                        "currencyCode":"currencyRate",  
                     }             
                  }           
               }         
            }       
         }     
      }   
   }
}

Definiciones del archivo de oferta
Cada una de las secciones de un archivo de oferta incluye detalles específicos sobre el producto:

• Detalles del archivo de oferta: metadatos de archivo del propio archivo de oferta, como la versión del 
formato y la fecha de publicación.

• Detalles del producto: metadatos de producto que muestran los productos de un archivo de oferta junto 
con información acerca del producto.

• Información sobre precios (condiciones): precios de todos los productos de este archivo de oferta.

Note

En un archivo CSV, la información sobre producto y la información sobre precios se combinan 
en una sección. En un archivo JSON, la información sobre el producto y la información sobre los 
precios se encuentran en secciones distintas.

Las listas siguientes proporcionan definiciones de cada detalle.

Detalles del archivo de oferta

Esta sección proporciona metadatos sobre el archivo de oferta mismo.

Versión del formato

Atributo que rastrea la versión del formato en la que se encuentra el archivo de ofertas. La
formatVersion del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión 
cambiará de v1 a v2.

Exención de responsabilidad

Cualquier exención de responsabilidad que se aplique al archivo de ofertas.
Código de oferta

Código único para el producto de un servicio de AWS. Por ejemplo, AmazonEC2 para Amazon EC2 o
Amazon S3 para Amazon S3.

Version 2.0
114



Facturación de AWS Guía del usuario
Lectura de un archivo de oferta

Versión

Atributo que realiza un seguimiento de la versión del archivo de ofertas. Cada vez que se publica 
un nuevo archivo, este contiene un nuevo número de versión. Por ejemplo, 20150409T022205 y
20150910T182105.

Fecha de publicación

Fecha y hora (UTC) de la publicación de un archivo de ofertas. Por ejemplo,
2015-04-09T02:22:05Z, 2015-09-10T18:21:05Z.

Detalles del producto

En esta sección se proporciona información sobre los productos de un archivo de oferta de servicio de 
AWS. Los productos se indexan por SKU.

Detalles del producto:SKU

Un código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y 
los precios. Por ejemplo, un producto con un SKU de HCNSHWWAJSGVAHMH está disponible solo por un 
precio que también muestra HCNSHWWAJSGVAHMH como un SKU.

Detalles del producto:SKU:Familia de productos

La categoría del tipo de producto. Por ejemplo, compute para Amazon EC2 o storage para Amazon 
S3.

Detalles del producto:SKU:Atributos

Una lista de todos los atributos del producto.
Detalles del producto:SKU:Atributos:Nombre del atributo

Nombre del atributo de un producto. Por ejemplo, Instance Type, Processor o OS.
Detalles del producto:SKU:Atributos:Valor del atributo

El valor del atributo de un producto. Por ejemplo, m1.small (un tipo de instancia), xen (un tipo de 
procesador) o Linux (un tipo de sistema operativo).

Información sobre precios (condiciones)

En esta sección se proporciona información sobre los precios de los productos en un archivo de oferta de 
servicio de AWS. Los precios se indexan en primer lugar por condiciones (onDemand y reserved) y, a 
continuación, por SKU.

Información sobre precios:Tipo de condición

El tipo específico de término que describe una definición de término. Los tipos de términos válidos son
reserved y onDemand.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU

Un código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y 
los precios. Por ejemplo, un producto con un SKU de HCNSHWWAJSGVAHMH está disponible solo por un 
precio que también muestra HCNSHWWAJSGVAHMH como un SKU.

Información sobre precios:Tipo de términos:SKU:Código de condición de la oferta

Código único para un tipo específico de término. Por ejemplo, KCAKZHGHG. Las combinaciones 
de productos y precios se referencian a través del código SKU seguido por el código del término, 
separados por un punto. Por ejemplo, U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHGHG.
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Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Fecha de vigencia

Fecha en la que entra en vigencia un archivo de ofertas. Por ejemplo, si un término tiene la
EffectiveDate el 1 de noviembre de 2017, el precio no es válido antes del 1 de noviembre de 2017.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Tipo de atributos de condición

Código único para identificar qué productos y ofertas de productos están cubiertos por un término. 
Por ejemplo, un tipo de atributo reservado de EC2 significa que hay un término disponible para los 
anfritiones reservados de EC2.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Atributos de condición

Lista de todos los atributos aplicables a un tipo de término, en el formato attribute-name: 
attribute-value. Por ejemplo, duración del término y tipo de compra cubiertos por el término.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Atributos de condición:Nombre del atributo

El nombre de un TermAttribute. Puede utilizarlo para buscar atributos específicos. Por ejemplo, 
puede buscar términos por length o PurchaseOption.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Atributos de condición:Valor del atributo

El valor de un TermAttribute. Por ejemplo, los términos pueden tener una duración de un año y 
una opción de compra de All Upfront.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios

Los detalles de precios del archivo de ofertas, como la forma en que se mide el uso, la divisa con la 
que se puede pagar y las limitaciones del nivel de precios.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa

Código único para una combinación de nivel de productos, ofertas y precios. Las combinaciones de 
productos y términos pueden tener varias dimensiones de precios, como un nivel gratuito, un nivel de 
uso bajo y un nivel de uso alto.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Descripción

Descripción de un precio o una tarifa.
Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Unidad

El tipo de unidad que utiliza cada servicio para medir el uso para la facturación. Por ejemplo, EC2 
utiliza horas como unidad de medida y S3 utiliza GB.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Inicio del rango

El límite inferior del nivel de precios cubierto por este precio. Por ejemplo, 0 GB o 1001 llamadas a la 
API.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Fin del rango

El límite superior del nivel de precios cubierto por este precio. Por ejemplo, 1000 GB o 
10 000 llamadas a la API.

Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Precio por 
unidad

Cálculo de cuánto cuesta una única unidad de medida de un servicio.
Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Precio por 
unidad:Código de divisa

Código que indica la divisa de los precios de un producto específico.
Información sobre precios:Tipo de condición:SKU:Dimensiones de precios:Código de tarifa:Precio por 
unidad:Tasa de divisa

La tarifa de un producto en varias divisas admitidas. Por ejemplo, 1,2536 USD por unidad.
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Lectura del archivo de índice de ofertas
Cuando tenga el archivo de índice de ofertas, puede utilizarlo para encontrar un archivo de oferta.

Temas
• Archivo de índice de ofertas (p. 117)
• Definiciones de índice de ofertas (p. 117)

Archivo de índice de ofertas
El archivo de índice de ofertas está disponible como archivo JSON. Puede leer el archivo de varias 
maneras, por ejemplo utilizando un programa de texto para leer el archivo JSON o un programa que 
analiza el JSON.

El archivo de índice de ofertas se compone de dos secciones principales: los metadatos sobre el propio 
archivo de índice de ofertas y o bien una lista de los servicios que AWS ofrece (en el caso del archivo de 
índice de ofertas), o bien una lista de las regiones donde se ofrece un servicio (en el caso del archivo de 
índice de ofertas regionales). La información sobre un archivo de oferta incluye la dirección URL donde 
puede descargar los precios y la dirección URL de un archivo de índice de ofertas regionales para dicho 
servicio.

El archivo de índice de ofertas tiene este aspecto:

{ 
   "formatVersion":"The version number for the offer index format", 
   "disclaimer":"The disclaimers for this offer index", 
   "publicationDate":"The publication date of this offer index", 
   "offers":{ 
      "firstService":{ 
         "offerCode":"The service that this price list is for", 
         "currentVersionUrl":"The URL for this offer file", 
         "currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file", 
         "savingsPlanVersionIndexUrl":"The URL for the Savings Plan index file (if 
 applicable)" 
      }, 
      "secondService":{ 
         "offerCode": ..., 
         "currentVersionUrl": ..., 
         "currentRegionIndexUrl": ..., 
         "savingsPlanVersionIndexUrl":... 
      }, 
      ... 
   },
}

Definiciones de índice de ofertas
La lista siguiente define los términos que se utilizan en el archivo de índice de ofertas:

FormatVersion

Atributo que rastrea la versión de formato en la que se encuentra el archivo de índice de ofertas. La
formatVersion del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión 
cambiará de v1 a v2.

Exención de responsabilidad

Las exenciones de responsabilidad que se apliquen al archivo de índice de ofertas.
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PublicationDate

Fecha y hora (UTC) de la publicación de un archivo de índice de ofertas. Por ejemplo,
2015-04-09T02:22:05Z, 2015-09-10T18:21:05Z.

Offers

Lista de los archivos de ofertas disponibles.
Offers:OfferCode

Código único para el producto de un servicio de AWS. Por ejemplo, AmazonEC2 o AmazonS3. El
OfferCode se utiliza como la clave de búsqueda para el índice.

Offers:CurrentVersionUrl

La dirección URL desde donde puede descargar el archivo de ofertas más actualizado.
Offers:currentRegionIndexUrl

Lista de los archivos de ofertas regionales disponibles.
Offers:savingsPlanVersionIndexUrl

Lista de ofertas aplicables de Savings Plan.

Uso de la API de consultas
La API de consulta de lista de precios de AWS es una forma centralizada y conveniente de consultar 
la información de los servicios, los productos y los precios de AWS mediante programación. La API 
de consulta utiliza atributos de productos estandarizados como Location, Storage Class, y
Operating System y proporciona precios en el nivel de SKU. Puede utilizar la API de consulta para 
crear herramientas de control de costos y planificación de escenarios, conciliar los datos de facturación, 
pronosticar gastos para fines presupuestarios y proporcionar análisis de rentabilidad que comparen sus 
cargas de trabajo internas con AWS. La API de consulta no admite los precios de Savings Plans.

Si utiliza un lenguaje de programación para el que AWS proporciona un SDK, le recomendamos que utilice 
el SDK. Todos los AWS SDK simplifican en gran medida el proceso de firma de solicitudes y ahorran 
una importante cantidad de tiempo en comparación con la utilización de la API de consulta. Además, los 
SDK se integran fácilmente con su entorno de desarrollo y proporcionan acceso sencillo a los comandos 
relacionados.

Note

La API de consulta de lista de precios de AWS proporciona información sobre los precios a título 
únicamente informativo. Si hubiera alguna discrepancia entre el archivo de oferta y la página de 
precios de un servicio, AWS cobra los precios que aparecen en la página de precios de dicho 
servicio. Para obtener más información sobre los precios de los servicios de AWS, consulte los
precios de los servicios en la nube.

Para obtener más información sobre los SDK disponibles, consulte Herramientas para Amazon Web 
Services. Para obtener más información sobre la API de consulta de lista de precios de AWS, consulte la
Referencia de la API de AWS Billing and Cost Management.

Punto de enlace de servicio
La API de consulta de la lista de precios de AWS proporciona los dos puntos de conexión siguientes:

• https://api.pricing.us-east-1.amazonaws.com
• https://api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com
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API de consulta de lista de precios de AWS

Otorgar permisos de IAM para utilizar la API de 
consulta de lista de precios de AWS
El usuario de IAM debe tener permisos explícitos para utilizar la API de consulta de lista de precios 
de AWS. Para la política que concede los permisos necesarios a un usuario de IAM, consulte Buscar 
productos y precios (p. 159).

Configuración de notificaciones
Puede registrarse para recibir notificaciones cada vez que los precios de AWS cambien, por ejemplo 
cuando AWS reduzca los precios, cuando se lancen nuevos tipos de instancias o cuando se introduzcan 
nuevos servicios. Puede inscribirse para recibir una notificación cada vez que un precio cambie o una vez 
al día. Si se inscribe para recibir una notificación al día, la notificación incluye todos los cambios de precio 
aplicados durante ese día.

Puede utilizar la consola para registrarse para las notificaciones de Amazon SNS.

Para inscribirse en las notificaciones de actualización de precios

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon SNS en https:// 
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2. Si es la primera vez que utiliza Amazon SNS, elija Get Started (Comenzar).
3. Si es necesario, cambie la región a US East (N. Virginia) (EE. UU. Este [Norte de Virginia]) en la barra 

de navegación.
4. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
5. Elija Create subscription (Crear suscripción).
6. Para Topic ARN (ARN de tema), realice las acciones siguientes, según corresponda:

• Para los precios de servicios: si desea recibir una notificación cada vez que un precio cambie, 
ingrese arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api. Si quiere recibir 
una notificación sobre cambios de precios una vez al día, escriba arn:aws:sns:us-
east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api, en su lugar.

• Para los precios de Savings Plans, introduzca arn:aws:sns:us-
east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications.

7. En Protocol, use el valor predeterminado HTTP.
8. En Endpoint (Punto de enlace), elija el formato en el que desea recibir la notificación, como Amazon 

SQS, Lambda o email.
9. Elija Create subscription (Crear suscripción).

Important

Si aparece el mensaje de error Couldn't create subscription (No se pudo crear la suscripción). 
Error code: InvalidParameter - Error message: Invalid parameter: TopicArn (No se pudo crear 
la suscripción. Código de error: parámetro no válido - Mensaje de error: parámetro no válido: 
TopicArn), es probable que su región no esté establecida en US East (N. Virginia) (EE. UU. Este 
[Norte de Virginia]). Los datos de las métricas de facturación se almacenan en esta región, incluso 
para los recursos de otras regiones. Repita el proceso prestando atención al paso 3.
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Facturación unificada de AWS 
Organizations

Puede utilizar la característica de facturación unificada de AWS Organizations para unificar la facturación y 
el pago de varias Cuentas de AWS o varias cuentas de Amazon Web Services India Private Limited (AWS 
India). Cada organización de AWS Organizations tiene una cuenta de administración que abona los cargos 
de todas las cuentas de miembros. Para obtener más información sobre organizaciones, consulte la Guía 
del usuario de AWS Organizations.

La facturación consolidada tiene las siguientes ventajas:

• Una factura: obtendrá una factura para varias cuentas.
• Seguimiento sencillo: puede hacer un seguimiento de los cargos de varias cuentas y descargar los datos 

de uso y costo combinados.
• Uso combinado: Puede combinar el uso en todas las cuentas de la organización para compartir 

los descuentos en precio por volumen, los descuentos de instancias reservadas y Savings Plans. 
Esto puede dar lugar a un cargo menor para su proyecto, departamento o empresa que con las 
cuentas independientes individuales. Para obtener más información, consulte Descuentos por 
volumen (p. 122).

• Sin cargos adicionales: la facturación unificada se ofrece sin costo adicional.

Note

Las facturas de cuentas miembro son solo para fines informativos. La cuenta de administración 
puede reasignar descuentos adicionales por volumen, de instancias reservadas o descuentos de 
Savings Plans que su cuenta recibe.

Si tiene acceso a la cuenta de administración, puede ver una vista combinada de los cargos de AWS 
generados por las cuentas de miembro. También puede obtener un informe de costos de cada cuenta 
miembro.

Las cuentas de AWS y AWS India no se pueden unificar. Si su dirección de contacto se encuentra en la 
India, puede utilizar AWS Organizations para unificar las cuentas de AWS India de su organización.

Important

Si una cuenta de miembro abandona una organización, dicha cuenta ya no podrá tener acceso 
a los datos de Cost Explorer que se generaron cuando pertenecía a la organización. Los datos 
no se eliminan y la cuenta de administración de la organización puede seguir teniendo acceso 
a ellos. Si la cuenta miembro se vuelve a unir a la organización, dicha cuenta puede obtener de 
nuevo acceso a los datos.

Temas
• Proceso de facturación unificada (p. 121)
• Facturación unificada en la India (p. 121)
• Fecha de facturación efectiva, actividad de la cuenta y descuentos por volumen (p. 122)
• Créditos de AWS (p. 123)
• Instancias reservadas (p. 126)
• Facturas consolidadas (p. 129)
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• Cargos de AWS Support de las cuentas de una AWS Organizations (p. 135)

Proceso de facturación unificada
AWS Organizations incluye la facturación unificada, que le permite realizar un seguimiento de los costos 
combinados de todas las cuentas miembro de su organización. Los siguientes pasos proporcionan una 
descripción general del proceso de creación de una organización y la consulta de su factura consolidada.

1. Abra la consola de AWS Organizations o la consola de AWS Billing and Cost Management. Si abre 
la consola de AWS Billing and Cost Management, elija Consolidated Billing (Facturación unificada) y 
después elija Get started (Introducción). Se lo redirigirá a la consola de AWS Organizations.

2. Elija Create organization (Crear organización) en la consola de AWS Organizations.
3. Cree una organización a partir de la cuenta que desea convertir en la cuenta de administración de la 

organización nueva. Para obtener más información, consulte Crear una organización. La cuenta de 
administración es responsable de pagar los cargos de todas las cuentas de miembro.

4. (Opcional) Cree cuentas que pertenecerán automáticamente a la organización. Para obtener más 
información, consulte Creación de Cuenta de AWS en su organización.

5. (Opcional) Invite a las cuentas existentes a que se unan a su organización. Para obtener más 
información, consulte Invitar a una Cuenta de AWS a unirse a su organización.

6. Cada mes, AWS factura en su cuenta de administración los gastos de las cuentas de miembro en una 
factura unificada.

La cuenta de administración recibe todos los cargos de las cuentas de miembro. Sin embargo, a menos 
que la organización decida admitir todas las características de la organización (y no solo las características 
de facturación consolidada) y que las cuentas miembro estén restringidas explícitamente por políticas, 
cada cuenta miembro será por lo demás independiente de las demás cuentas miembro. Por ejemplo, 
el propietario de una cuenta de miembro puede registrarse en los servicios de AWS, tener acceso a los 
recursos y utilizar AWS Premium Support a menos que la cuenta de administración restrinja esas acciones. 
Cada propietario de una cuenta sigue utilizando sus propias credenciales de inicio de sesión, con permisos 
de la cuenta asignados de forma independiente de otras cuentas de la organización.

Protección de la cuenta de administración de facturación unificada

El propietario de la cuenta de administración de una organización debe proteger la cuenta mediante el uso 
de AWS Multi-Factor Authentication y una contraseña segura que tenga un mínimo de ocho caracteres, 
con letras mayúsculas y minúsculas, y que contenga como mínimo un número y un carácter especial. 
Puede cambiar su contraseña en la página Credenciales de seguridad de AWS.

Facturación unificada en la India
Si se registra para obtener una nueva cuenta y elige India en la dirección de contacto, su contrato de 
usuario se firma con Amazon Web Services India Private Limited (AWS India), un distribuidor de AWS local 
en India. AWS India administra su facturación y el total de las facturas se mostrará en rupias en lugar de en 
dólares. Una vez creada la cuenta con AWS India, no podrá cambiar el país en la información de contacto.

Si tiene una cuenta con una dirección de la India, dicha cuenta estará vinculada a AWS o AWS India 
en función de cuándo la haya creado. Para saber si su cuenta es con AWS o AWS India, consulte el 
procedimiento  Determinar con qué empresa tiene su cuenta. Si ya es cliente de AWS, puede seguir 
utilizando su Cuenta de AWS. También puede optar por tener una cuenta de AWS y una cuenta de 
AWS India, aunque no pueda unificarlas en la misma organización. (En la actualidad, no puede migrar 
una cuenta existente de AWS a AWS India). Si está en una organización de AWS India, la cuenta de 
administración puede editar los números de cuenta permanente (PAN) de las cuentas de todos los 
miembros.
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Si crea una organización desde una cuenta de administración que se ha establecido con AWS India, 
solo puede invitar a otras cuentas de AWS India a que se unan a su organización. No puede invitar a las 
cuentas de AWS.

Si crea una organización desde una cuenta de administración que se ha establecido con AWS, solo puede 
invitar a otras Cuentas de AWS a que se unan a su organización. No puede invitar a las cuentas de AWS 
India.

Fecha de facturación efectiva, actividad de la 
cuenta y descuentos por volumen

Cuando el propietario de la cuenta miembro acepta su solicitud para unirse a la organización, usted se 
convierte inmediatamente en responsable de los cargos de la cuenta miembro. Si la cuenta de miembro 
se une a mediados de mes, solo se facturarán los cargos de la segunda mitad del mes en la cuenta de 
administración.

Por ejemplo, si una cuenta de miembro se une a una organización el 10 de marzo, AWS factura en la 
cuenta de administración el periodo de uso de la cuenta de miembro a partir del 10 de marzo. El propietario 
original de la cuenta de miembro deberá abonar los cargos de la primera mitad del mes.

Facturación y actividad de la cuenta
Cada mes, AWS factura los costos al propietario de la cuenta de administración, no a los propietarios 
de las cuentas de miembro. Para ver el uso total y los cargos de todas las cuentas de una organización, 
consulte la página Bills (Facturas) de la cuenta de administración. AWS actualiza la página varias veces al 
día. Además, AWS pone a disposición de sus clientes un informe de costos descargable cada día.

Aunque los propietarios de las cuentas miembro no asumen ningún cargo, pueden consultar el uso que 
realizan y los cargos correspondientes en sus páginas AWSBills de . Sin embargo, no pueden ver ni 
obtener los datos de la cuenta de administración ni de las otras cuentas de miembro en la factura.

Descuentos por volumen
A efectos de facturación, AWS considera todas las cuentas de la organización como una sola. 
Algunos servicios, como AWS Data Transfer y Amazon S3, ofrecen niveles de precios por volumen en 
determinadas dimensiones de uso que permiten a los clientes que hacen un uso elevado del servicio 
disfrutar de precios reducidos. Con la facturación unificada, AWS combinamos el uso de todas las cuentas 
para determinar qué capas de precios por volumen debemos aplicar a fin de ofrecerle un precio total lo 
más reducido posible. AWS asigna a cada cuenta miembro una parte del descuento por volumen total en 
función del uso de la misma.

Por ejemplo, pongamos que la factura consolidada de Roberto incluye tanto su cuenta como la de Susana. 
La cuenta de Bob es la cuenta de administración, por lo tanto, él es quien asume los cargos de su cuenta y 
de la cuenta de Susan.

Bob transfiere 8 TB de datos durante el mes y Susan transfiere 4 TB.

En este ejemplo, consideraremos que AWS cobra 0,17 USD por GB para los primeros 10 TB de datos 
transferidos y 0,13 USD para los 40 TB siguientes. Esto se traduce en 174,08 USD por TB (= 0,17*1 024) 
para los primeros 10 TB y 133,12 USD por TB (= 0,13*1 024) para los siguientes 40 TB. Recuerde que 1 
TB = 1 024 GB.

Por los 12 TB utilizados por Bob y Susan, se realiza un cargo en la cuenta de administración de Bob 
(174,08 USD * 10 TB) + (133,12 USD * 2 TB) = 1740,80 USD + 266,24 USD = 2007,04 USD.
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Sin aplicar los niveles de precios a toda la factura consolidada, AWS habría cobrado a cada uno de estos 
dos clientes 174,08 USD por TB de uso, lo que supone un total de 2088,96 USD.

Para obtener más información sobre precios, consulte Precios de AWS.

Capa gratuita de AWS para AWS Organizations
Para los servicios como Amazon EC2 que admiten un nivel gratuito, AWS aplica el nivel gratuito al uso 
total de todas las cuentas de una organización de AWS. AWS no aplica el nivel gratuito a cada cuenta de 
forma individual.

AWS proporciona presupuestos que realizan un seguimiento de si supera los límites de la capa gratuita o 
se prevé que lo haga. Los presupuestos de la capa gratuita no están habilitados para las organizaciones 
de forma predeterminada. La cuenta de administración puede activar las alertas de uso del nivel gratuito 
a través de la consola de Billing and Cost Management. Las alertas de uso de la capa gratuita no están 
disponibles para las cuentas miembro individuales.

Para obtener más información sobre las capas gratuitas, consulte Preguntas frecuentes sobre la capa de 
uso gratuita de AWS. Para obtener más información sobre las alertas de uso de la capa gratuita de AWS 
mediante AWS Budgets y cómo activarlas, consulte Utilización de las alertas de uso del nivel gratuito de 
AWS (p. 97).

Créditos de AWS
Los créditos de AWS se aplican de forma automática a las facturas para ayudar a cubrir los costos 
asociados a los servicios. Para obtener más información sobre los servicios permitidos, consulte Redeem 
Your AWS Promotional Credit. Los créditos se aplican hasta que se acaban o caducan.

Para cualquier pregunta sobre los créditos de AWS en general o sobre cualquier crédito que ya haya 
caducado, póngase en contacto con AWS Support. Para más información sobre cómo contactar con AWS 
Support, consulte Obtención de ayuda con la facturación de AWS (p. 8).

Temas
• 1. Selección de créditos para su aplicación (p. 123)
• 2. Selección del lugar en que aplicar los créditos (p. 124)
• 3. Aplicación de créditos de AWS en una sola cuenta y en varias cuentas (p. 124)
• 4. Compartir créditos de AWS (p. 125)

1. Selección de créditos para su aplicación
Esta sección explica cómo se aplican los créditos de AWS en una Cuenta de AWS única o independiente. 
Si una Cuenta de AWS tiene más de un crédito, los créditos disponibles se aplican en el siguiente orden:

El orden en que se aplican los créditos si una Cuenta de AWS tiene más de un crédito

1. El crédito que caduque primero
2. El crédito con el menor número de servicios elegibles
3. El crédito más antiguo

Por ejemplo, Jorge tiene dos créditos disponibles para él. El crédito uno es de 10 dólares, vence en enero 
de 2019 y puede utilizarse para Amazon S3 o Amazon EC2. El crédito dos es de 5 dólares, vence en 
diciembre de 2019 y se puede utilizar solo para Amazon EC2. Jorge tiene suficientes cargos de AWS para 
aplicar todos los créditos. AWS selecciona el crédito uno para que se aplique primero porque vence antes 
que el crédito dos.
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Note

• Si le queda un uso elegible restante después de que se consuma el crédito, el proceso se 
repetirá hasta que se consuman sus créditos o se cubra su uso.

• El crédito se aplica al mayor cargo por servicios (por ejemplo, Amazon EC2, Amazon S3). 
Luego, el consumo continuará en un patrón descendente por el resto de los cargos por servicio.

• Los créditos no requieren que el cliente los seleccione durante el proceso de facturación. AWS 
aplicará automáticamente los créditos aplicables a los servicios correspondientes.

2. Selección del lugar en que aplicar los créditos
En esta sección se muestra cómo se aplican los créditos de AWS en AWS Organizations y cuando el 
crédito compartido está activado.

El orden en que se aplican los créditos en AWS Organizations cuándo está activado el uso 
compartido de créditos

1. La cuenta propietaria del crédito está cubierta por los cargos por servicio
2. Los créditos se aplican a la Cuenta de AWS con el gasto más alto
3. Los créditos se aplican al servicio con el mayor gasto dentro de esa cuenta
4. Los créditos se aplican a la SKU con el gasto más alto dentro de ese servicio

El proceso se repite hasta que se consume el crédito o se cubre todo el gasto del cliente.

AWS aplica el crédito al cargo disponible más grande disponible en todos los vendedores con derecho del 
registro. Esto significa que AWS intenta aplicar sus créditos antes de que venzan. Por lo tanto, se puede 
utilizar un crédito genérico para un servicio específico.

Por ejemplo, Jorge tiene dos créditos disponibles para él. El crédito uno es de 10 dólares, vence en enero 
de 2019 y puede utilizarse para Amazon S3 o Amazon EC2. El crédito dos es de 5 dólares, vence en 
diciembre de 2019 y se puede utilizar solo para Amazon EC2. Jorge tiene dos cargos de AWS: 100 dólares 
por Amazon EC2 y 50 dólares por Amazon S3. AWS aplica el crédito uno, que vence en enero, al cargo 
de Amazon EC2, lo que lo deja con un cargo de Amazon EC2 de 90 dólares y un cargo de Amazon S3 de 
50 dólares. AWS aplica el crédito dos a los 90 dólares restantes por el uso de Amazon EC2 y Jorge tiene 
que pagar 85 dólares por Amazon EC2 y 50 dólares por Amazon S3. Ahora ha utilizado todos sus créditos.

3. Aplicación de créditos de AWS en una sola cuenta y 
en varias cuentas
Las siguientes reglas especifican la forma en que AWS aplica créditos a las facturas de cuentas 
individuales y de organizaciones de forma predeterminada (Uso compartido del crédito activado):

• El ciclo de facturación comienza el primer día de cada mes.
• Supongamos que, el primer día del mes, una Cuenta de AWS es propiedad de una persona que 

no forma parte de una organización. Más adelante en el mes, esa cuenta específica se une a una 
organización. En esta situación, AWS aplica los créditos de esa persona a su factura individual por el 
uso que hizo durante ese mes. Es decir, AWS aplica el crédito hasta el día en que la persona se unió a 
la organización.

Note

Los créditos de la cuenta de una persona no cubren el uso de la cuenta desde el día en que la 
persona se unió a la organización hasta el final de ese mes. Durante este periodo, los créditos 
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de la cuenta de la persona no se aplicarán a la factura. Sin embargo, a partir del mes siguiente, 
AWS aplicará los créditos de la cuenta de la persona a la organización.

• Si una organización es dueña de una cuenta al comienzo del mes, AWS aplica los créditos redimidos por 
la cuenta del pagador o por alguna cuenta vinculada a la factura de la organización, incluso si la cuenta 
deja la organización ese mismo mes. El comienzo del mes inicia un segundo después de las 0.00 h 
UTC+0. Por ejemplo, supongamos que una cuenta deja una organización el 1 de agosto. AWS sigue 
aplicando los créditos de agosto de la cuenta redimidos en la factura de la organización porque la cuenta 
perteneció a la organización durante ese mes calendario.

• Si una persona abandona una organización durante el mes, AWS empieza a aplicar los créditos a la 
cuenta de la persona el primer día del mes siguiente.

• Los créditos se comparten con todas las cuentas que se unen a una organización en cualquier momento 
del mes. Sin embargo, el grupo de crédito compartido de la organización solo consta de créditos de 
cuentas que han formado parte de la organización desde el primer día del mes.

Por ejemplo, imagine que Susana tiene una cuenta única el primer día del mes y después, durante el 
mismo mes, se une a una organización. Supongamos también que canjea sus créditos cualquier día una 
vez que se ha unido a la organización. AWS aplica sus créditos a su cuenta por el uso que ha realizado 
desde el primer día del mes hasta el día en que se unió a la organización. Sin embargo, a partir del primer 
día del mes siguiente, AWS aplica los créditos a la factura de la organización. Si Susana abandona la 
organización, los créditos que haya canjeado se aplican también a la factura de la organización hasta el 
primer día del mes después de su partida. A partir del mes siguiente a su partida, AWS aplica los créditos 
de Susan a su factura en lugar de a la factura de la organización.

En otro ejemplo, supongamos que Susan tiene una cuenta individual el 1 de enero y se une a una 
organización el 11 de enero. Si Susan canjea 100 dólares de créditos el 18 de enero, AWS los aplica a 
su cuenta por el uso que ha realizado durante el mes de enero. Del 1 de febrero en adelante, los créditos 
de Susan se aplican a la factura unificada de la organización. Si Susana tiene 50 dólares de créditos y 
abandona la organización el 16 de abril, sus créditos se aplican a la factura consolidada de la organización 
de abril. A partir de mayo, los créditos de Susana se aplican a su cuenta.

4. Compartir créditos de AWS
Puede desactivar el uso compartido del crédito en la página Billing Preferences (Preferencias de 
facturación) de la consola de facturación. Las siguientes reglas especifican la forma en que se aplican los 
créditos a las facturas de cuentas individuales y de organizaciones cuando el uso compartido del crédito 
está desactivado:

• El ciclo de facturación comienza el primer día de cada mes.
• Los créditos se aplican únicamente a la cuenta que recibió los créditos.
• Las facturas se calculan utilizando la preferencia de uso compartido del crédito que está activa el último 

día del mes.
• En una organización, solo la cuenta de pago puede activar o desactivar el uso compartido del crédito. La 

preferencia de uso compartido del crédito se aplica a todas las cuentas de una organización.

Para desactivar el uso compartido del crédito

Puede desactivar el uso compartido del crédito mediante la consola de facturación.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. Seleccione Disable credit sharing.
4. Elija Save preferences.
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Instancias reservadas
A efectos de facturación, la característica de facturación unificada de AWS Organizations considera todas 
las cuentas de la organización como una sola. Esto quiere decir que todas las cuentas de la organización 
pueden beneficiarse del precio por hora reducido de las instancias reservadas adquiridas por otra cuenta.

Puede desactivar el descuento compartido en instancias reservadas en la página Preferences
(Preferencias) de la consola de Billing and Cost Management. Para obtener más información, consulte the 
section called “Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans” (p. 127).

Temas
• Ejemplos de facturación de servicios concretos (p. 126)
• Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans (p. 127)

Ejemplos de facturación de servicios concretos
Hay algunas otras cosas que debe saber sobre cómo funciona la facturación unificada con servicios 
específicos de AWS.

Instancias reservadas de Amazon EC2

Para ver un ejemplo de instancias reservadas de Amazon EC2, suponga que Bob y Susan, cada uno, 
tienen una cuenta en una organización. Susana tiene cinco instancias reservadas del mismo tipo, mientras 
que Roberto no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susana utiliza tres instancias de base de datos 
y Roberto seis, lo que equivale a un total de nueve instancias en la factura consolidada de la organización. 
AWS factura cinco instancias como instancias reservadas y las cuatro instancias restantes como instancias 
normales.

Roberto solo puede beneficiarse del precio reducido de las instancias reservadas de Susana si lanza 
sus instancias en la misma zona de disponibilidad en la que Susana las adquirió. Por ejemplo, si Susan 
especifica us-west-2a cuando adquiere sus instancias reservadas, Bob debe especificar us-west-2a
cuando lance sus instancias para poder obtener las ventajas económicas en la factura unificada de la 
organización. Sin embargo, las ubicaciones reales de las zonas de disponibilidad de una y otra cuenta 
son independientes. Por ejemplo, la zona de disponibilidad us-west-2a de la cuenta de Bob puede estar 
situada en una ubicación distinta que la cuenta de Susan.

Instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS
Para ver un ejemplo de instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS, suponga ahora que 
Bob y Susan, cada uno, tienen una cuenta en una organización. Susana tiene cinco instancias de base 
de datos reservadas y Roberto no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susan utiliza tres instancias 
de base de datos y Bob seis, lo que equivale a un total de nueve instancias de base de datos en la factura 
unificada. De estas nueve instancias, AWS factura cinco como instancias de base de datos reservadas 
y las cuatro restantes, como instancias de base de datos bajo demanda (para conocer los cargos de las 
instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS, consulte la página de precios). Roberto solo 
puede beneficiarse del precio reducido de las instancias de base de datos reservadas de Susana si lanza 
sus instancias de base de datos en la misma región en la que Susana las adquirió.

Asimismo, todos los atributos de las instancias de base de datos reservadas de Susana deben coincidir 
con los atributos de las instancias de base de datos ejecutadas por Roberto, tal como se describe en
Instancias de base de datos reservadas. Por ejemplo, imaginemos que Susana adquirió una instancia de 
base de datos reservada en la región de us-west-2 con los siguientes atributos:

• Motor de base de datos: Oracle
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• Clase de instancia de base de datos: m1.xlarge
• Tipo de implementación: Multi-AZ

Esto quiere decir que Roberto debe lanzar sus instancias de base de datos en la región de us-west-2
con los mismos atributos exactamente para poder beneficiarse del precio reducido en la factura 
consolidada de la organización.

Instancias de nodo reservadas de Amazon ElastiCache
Para ver un ejemplo de nodos reservados de Amazon ElastiCache, suponga ahora que Bob y Susan 
tienen, cada uno, una cuenta en una organización. Susana tiene cinco nodos reservados y Roberto 
ninguno. Durante una hora concreta, Susana utiliza tres nodos y Roberto seis. En la factura consolidada 
esto supone un total de nueve nodos.

AWS contabiliza cinco de ellos como nodos reservados. AWS factura los cuatro restantes como cuatro 
nodos bajo demanda. (Para conocer los cargos de los nodos reservados de Amazon ElastiCache, consulte
Precios de Amazon ElastiCache.) Roberto solo puede beneficiarse del precio reducido de los nodos 
reservados de Susana si lanza sus nodos bajo demanda en la región en la que Susana adquirió los nodos 
reservados.

Además, para beneficiarse del precio reducido de los nodos reservados de Susana, todos los atributos de 
los nodos de Roberto deben coincidir con los de los nodos que lanza Susana. Por ejemplo, imaginemos 
que Susana ha adquirido nodos reservados en us-west-2 con estos atributos:

• Motor de almacenamiento en caché: Redis
• Tipo de nodo: cache.r3.large

Bob debe lanzar sus nodos de ElastiCache en la región de us-west-2 con los mismos atributos para 
poder beneficiarse del precio reducido en la factura unificada de la organización.

Instancias reservadas en Amazon OpenSearch Service
Para ver un ejemplo de nodos reservados de Amazon OpenSearch Service, suponga ahora que Bob y 
Susan tienen, cada uno, una cuenta en una organización. Susan tiene cinco instancias reservadas y Bob 
no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susan utiliza tres instancias y Roberto seis. En la factura 
unificada esto supone un total de nueve instancias.

AWS factura cinco de ellas como instancias reservadas. AWS factura los cuatro restantes como cuatro 
instancias bajo demanda. (Si desea conocer las tarifas de la instancia reservada en Amazon OpenSearch 
Service, consultePrecios de Amazon OpenSearch Service.) Bob solo puede beneficiarse del precio 
reducido de las instancias reservadas de Susan si lanza sus instancias bajo demanda en la misma región 
en la que Susan las adquirió.

Para beneficiarse del precio reducido de las instancias reservadas de Susan, Bob debe usar también 
el mismo tipo de instancia que Susan reservó. Por ejemplo, supongamos que Susan adquirió las 
instancias de m4.large.elasticsearch en us-west-2. Bob debe lanzar sus dominios de 
Amazon OpenSearch Service en la región us-west-2 con el mismo tipo de instancia para poder 
beneficiarse del costo reducido en la factura unificada de la organización.

Descuentos compartidos de instancias reservadas y 
de Savings Plans
La cuenta de administración de una organización puede desactivar el uso compartido de descuentos en las 
instancias reservadas (RI) y Savings Plans para cualquier cuenta de esa organización, incluida la cuenta 
de administración. Esto significa que los descuentos en las instancias reservadas y Savings Plans no 
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reservadas y de Savings Plans

se comparten entre las cuentas que tienen desactivada la función de uso compartido. Para compartir un 
descuento de una instancia reservada o Savings Plans con una cuenta, ambas cuentas deben tener la 
función de uso compartido activada. Esta preferencia no es permanente y puede cambiarla en cualquier 
momento. Cada factura estimada se calcula utilizando el último conjunto de preferencias. La factura final 
del mes se calcula en función de las preferencias establecidas a las 23:59:59 en formato UTC, el último día 
del mes.

Important

La desactivación del uso compartido de instancias reservadas y Savings Plans puede aumentar la 
factura mensual.

Temas
• Desactivar el uso compartido de descuentos de Savings Plans e instancias reservadas (p. 128)
• Activar los descuentos compartidos de instancias reservadas y Savings Plans. (p. 128)

Desactivar el uso compartido de descuentos de Savings Plans e 
instancias reservadas
Puede desactivar el uso compartido de descuentos de instancias reservadas para cuentas de miembro 
individuales.

No puede compartir Savings Plans con un conjunto de cuentas. Puede elegir restringir el beneficio a la 
cuenta que compró los Savings Plans, pero no compartirlo entre un grupo de cuentas.

Para desactivar los descuentos compartidos de las instancias reservadas y Savings Plans

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. Expanda RI and Savings Plans discount sharing (Descuento compartido de RI y de Savings Plans) con 

el símbolo de flecha.
4. En RI and Savings Plans discount sharing enabled (Descuento compartido de RI y Savings Plans 

habilitado), seleccione las cuentas para las que desea desactivar el descuento compartido de RI.
5. Elija Add to list (Agregar a lista) para agregar las cuentas a las cuentas RI and Savings Plans discount 

sharing disabled (Descuento compartido de RI y Savings Plans dehabilitado).
6. Elija Save preferences.
7. En el cuadro de diálogo Manage RI Discount, Savings Plans Discount and Credit Sharing (Administrar 

el uso compartido de descuentos de IR, de descuentos de Savings Plans y de créditos.), elija Save
(Guardar).

Activar los descuentos compartidos de instancias reservadas y 
Savings Plans.
Puede utilizar la consola para volver a activar los descuentos compartidos de RI para una cuenta.

Se pueden compartir Savings Plans con un conjunto de cuentas. Puede optar por no compartir el beneficio 
con otras cuentas, o bien permitir que toda la familia de cuentas de facturación unificada puedan acceder a 
las partidas.

Para activar los descuentos compartidos de instancias reservadas

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de facturación de AWS en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.
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Note

Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de administración de su organización de 
AWS Organizations.

2. En el panel de navegación, elija Billing preferences (Preferencias de facturación).
3. Expanda RI and Savings Plans discount sharing (Descuento compartido de RI y de Savings Plans) con 

el símbolo de flecha.
4. En RI and Savings Plans discount sharing disabled (Descuento compartido de RI y Savings Plans 

dehabilitado), seleccione las cuentas en las que desea habilitar el descuento compartido de instancias 
reservadas.

5. Elija Remove from list (Quitar de la lista) para quitar las cuentas de las cuentas RI and Savings Plans 
discount sharing disabled (Descuento compartido de RI y Savings Plans dehabilitado).

6. Elija Save preferences.
7. En el cuadro de diálogo Manage RI Discount and Credit Sharing (Administrar descuentos de RI y 

crédito compartido), elija Save (Guardar).

Facturas consolidadas
Si administra una organización en AWS Organizations, puede utilizar la facturación unificada para ver los 
costos de uso agregados para las cuentas de la organización. La facturación unificada también puede 
ayudarle a reducir esos costos. Por ejemplo, para asegurarse de que paga el menor precio posible por 
los productos y servicios de AWS, AWS ofrece capas de precios que premian el uso elevado con precios 
reducidos y tarifas rebajadas de compra de instancias por adelantado (lo que también se conoce como
reservas o instancias reservadas). Con la facturación unificada, puede combinar el uso de varias cuentas 
en una sola factura, lo que le permite llegar antes a las capas con precios reducidos. También puede 
aplicar reservas sin utilizar de una cuenta al uso de instancias de otra cuenta.

Temas
• Cálculo de facturas unificadas (p. 129)
• Capas de precios (p. 130)
• Instancias reservadas (p. 132)
• Savings Plans (p. 133)
• Tasas y costos combinados (p. 133)

Cálculo de facturas unificadas
En una organización, la cuenta de administración es responsable de pagar todos los cargos generados 
por las cuentas de miembro. Si es administrador de una cuenta de administración y tiene los permisos 
adecuados, puede ver los costos de uso agregados para obtener descuentos de instancias reservadas 
y niveles de volumen para todas las cuentas de miembro. También puede ver los cargos generados por 
las cuentas de miembro individuales, ya que AWS crea una factura independiente para cada cuenta de 
miembro en función del uso de la misma. AWS también incluye resúmenes de las facturas de cada cuenta 
en la factura de la cuenta de administración. Durante cada periodo de facturación, AWS calcula los cargos 
estimados varias veces al día para que pueda realizar un seguimiento de los costos a medida que su 
organización incurre en ellos. Su factura no estará completa hasta el comienzo del mes siguiente.

Note

Al igual que las cuentas de miembro, una cuenta de administración puede generar cargos por 
uso. No obstante, la práctica recomendada es no utilizar la cuenta de administración para ejecutar 
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servicios de AWS. Una excepción son los servicios y los recursos necesarios para gestionar la 
propia organización. Por ejemplo, como parte de la administración de la facturación unificada 
podría crear un bucket de S3 en la cuenta de administración para almacenar AWS Cost and 
Usage Reports.

Capas de precios
Algunos servicios de AWS se cobran por capas, que especifican su costo unitario para determinados 
niveles de uso de AWS. A medida que el uso aumenta, se superan determinados umbrales y se accede 
a nuevas capas de precios que ofrecen costos unitarios menores para el uso adicional que se realice al 
mes. El uso que realiza de AWS se mide de forma mensual. Para medir el uso, AWS considera todas 
las cuentas de una organización como una sola cuenta. Las cuentas miembro no pueden alcanzar los 
umbrales de las capas de manera individual, sino que se suma el uso que toda la organización realiza de 
cada servicio, lo que garantiza un acceso más rápido a las capas con precios reducidos. Al comienzo de 
cada mes, el uso de los servicios se vuelve a poner en cero.

Cada servicio de AWS publica su información de precios de manera independiente. Puede acceder a las 
páginas individuales de precios desde la página Precios de AWS.

Cálculo de costos para el almacenamiento de Amazon S3 
Standard
En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de las capas de precios (los costos pueden variar). Para 
obtener más información, consulte Precios de Amazon S3.

Niveles de precios de Amazon S3

Descripción del nivel Precio por GB Precio por GB

Primer TB/mes 0,10 USD 100,00 USD

Siguientes 49 TB/mes 0,08 USD 80,00 USD

Siguientes 450 TB/mes 0,06 USD 60 USD

En la siguiente tabla se muestra el uso de Amazon S3 para una organización que incluye una cuenta de 
administración y tres cuentas de miembro.

Costo combinado de uso de S3 de ejemplo

Cuenta datos y 
búsqueda

Cantidad de 
almacenamiento 
(GB)

Cantidad de 
almacenamiento 
(TB)

Tasa sin 
combinar (/
GB)

Tasa sin 
combinar (/
TB)

Costo sin 
combinar

Primer TB/
mes

1 000 1 0,10 USD 100 100,00 USD

Siguientes 
49 TB/mes

49 000 49 0,08 USD 80 3920,00 USD

Administración

Siguientes 
450 TB/mes

45.000 45 0,06 USD 60 2700,00 USD

Total 95 000 95 6720,00 USD
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Cuenta datos y 
búsqueda

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(GB)

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(TB)

Tasa sin 
combinar 
(/GB)

Tasa sin 
combinar 
(/TB)

Costo 
sin 
combinar

Tasa 
combinada 
(/GB)

(= 6720/95 000 USD)

Tasa 
combinada 
(/TB)

(= 6720/95 USD)

Costo 
combinado

(= Velocidad 
combinada * almacenamiento)

Primer 
TB/mes

1 000 1 0,10 
USD

100 100,00 USD0,070737 70,737 70,37 USD

Siguientes 
49 TB/
mes

14 000 14 0,08 
USD

80 1120,00 USD0,070737 70,737 990,318 USD

Miembro 
1

Siguientes 
450 TB/
mes

15.000 15 0,06 USD 60 900,00 USD0,070737 70,737 1061,055 USD

Cuenta datos y 
búsqueda

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(GB)

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(TB)

Tasa sin 
combinar 
(/GB)

Tasa sin 
combinar 
(/TB)

Costo 
sin 
combinar

Tasa 
combinada 
(/GB)

(= 6720/95 000 USD)

Tasa 
combinada 
(/TB)

(= 6720/95 USD)

Costo 
combinado

(= Velocidad 
combinada * almacenamiento)

Siguientes 
49 TB/
mes

20 000 20 0,08 
USD

80 1600,00 USD0,070737 70,737 1414,74 USDMiembro 
2

Siguientes 
450 TB/
mes

15.000 15 0,06 USD 60 900,00 USD0,070737 70,737 1061,55 USD

Cuenta datos y 
búsqueda

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(GB)

Cantidad 
de 
almacenamiento 
(TB)

Tasa sin 
combinar 
(/GB)

Tasa sin 
combinar 
(/TB)

Costo 
sin 
combinar

Tasa 
combinada 
(/GB)

(= 6720/95 000 USD)

Tasa 
combinada 
(/TB)

(= 6720/95 USD)

Costo 
combinado

(= Velocidad 
combinada * almacenamiento)

Siguientes 
49 TB/
mes

15.000 15 0,08 
USD

80 1200,00 USD0,070737 70,737 1061,55 USDMiembro 
3

Siguientes 
450 TB/
mes

15.000 15 0,06 USD 60 900,00 USD0,070737 70,737 1061,55 USD

Los costos de la tabla anterior se calculan como sigue:

1. Todo el uso de la organización suma 95 TB o 95 000 GB. Esto se acumula en la cuenta de 
administración para fines de registro. La cuenta de administración no tiene uso propio. Solo han 
incurrido en uso las cuentas miembro. El miembro 1 utiliza 1 TB de almacenamiento. Esto satisface la 
primera capa de precios de la organización. La segunda capa de precios la satisfacen las tres cuentas 
miembro (14 TB de miembro 1+20 TB de miembro 2+15 TB de miembro 3 = 49 TB). La tercera capa de 
precios se aplica a cualquier uso superior a 49 TB. En este ejemplo, la tercera capa de precios se aplica 
al uso total de las cuentas miembro de 45 TB.
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2. El costo se calcula sumando el costo del primer TB (1 000 GB * 0,10 USD = 1 TB * 100,00 USD = 
100,00 USD) al costo de los siguientes 49 TB (49 000 GB * 0,08 USD = 49 TB * 80,00 USD = 3 920,00 
USD) y al costo de los 45 TB restantes (45 000 GB * 0,06 USD = 45 TB * 60,00 USD = 2 700,00 USD), 
por un total de 6 720 USD (100,00 USD + 3 920,00 USD + 2 700,00 USD = 6 720,00 USD).

El ejemplo anterior muestra cómo el uso de la facturación unificada de AWS Organizations ayuda a reducir 
el costo mensual total del almacenamiento. Si calcula el costo de cada cuenta de miembro por separado, 
el costo total es 7660 USD en lugar de 6720 USD. Si se suma el uso de las tres cuentas, se llega antes a 
las capas de precios más reducidos. El almacenamiento más caro, el primer TB, se cobra al precio más 
elevado solo una vez, en lugar de tres veces. Por ejemplo, tres TB de almacenamiento al precio más caro 
de 100 USD/TB darían lugar a un cargo de 300 USD. Si se cobra este almacenamiento como 1 TB (100 
USD) y dos TB adicionales a 80 USD (160 USD), se obtiene un costo total de 260 USD.

Instancias reservadas
AWS ofrece también descuentos en las tarifas por hora a cambio de una cuota inicial y un contrato.

Instancias reservadas de zona
Una instancia reservada es una reserva que ofrece descuentos en las tarifas por hora a cambio de 
una cuota de pago inicial y un contrato por un plazo determinado. Servicios como Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) y Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) utilizan este 
enfoque para vender capacidad reservada para el uso por horas de instancias reservadas. No es una 
máquina virtual. Se trata del compromiso que se adquiere de abonar por adelantado instancias específicas 
de Amazon EC2 o Amazon RDS. A cambio, se obtiene un descuento con respecto al uso de instancias 
bajo demanda. Desde un punto de vista técnico, no existe ninguna diferencia entre una instancia reservada 
y una instancia bajo demanda. Cuando se lanza una instancia, AWS comprueba el uso posible en 
todas las cuentas de una organización que se pueden aplicar a una reserva activa. Para obtener más 
información, consulte Instancias reservadas en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Linux y Trabajo con instancias de base de datos reservadas en la Guía del desarrollador de Amazon 
Relational Database Service.

Cuando se reserva capacidad con las instancias reservadas, se aplica una tarifa reducida de uso por horas 
a las instancias del mismo tipo de uso en la misma zona de disponibilidad.

Instancias reservadas regionales
Las instancias reservadas regionales no reservan capacidad sino que proporcionan flexibilidad en cuanto 
a la zona de disponibilidad y, en ciertos casos, el tamaño de instancia. La flexibilidad en relación con la 
zona de disponibilidad le permite ejecutar una o varias instancias en cualquier zona de disponibilidad de 
la región de AWS reservada. El descuento de instancia reservada se aplica a cualquier uso en cualquier 
zona de disponibilidad. La flexibilidad en cuanto al tamaño de la instancia ofrece descuentos de instancia 
reservada según el uso en la familia de instancias correspondiente, independiente del tamaño de la 
instancia. La flexibilidad de tamaño de instancia solo se aplica a las instancias reservadas regionales 
en la plataforma Linux/Unix con tenencia predeterminada. Para obtener más información acerca de las 
instancias reservadas regionales, consulte Detalles de la reserva en la Guía de informes de costos y uso
de esta documentación y Aplicación de instancias reservadas en la Guía del usuario de Amazon Elastic 
Compute Cloud para instancias de Linux.

Cálculo de costos para Amazon EC2 con instancias reservadas
AWS calcula los cargos para las instancias de Amazon EC2, agrega el uso de EC2 para un tipo específico 
de instancia en una región concreta de AWS para una organización.

Proceso de cálculo
AWS calcula las tasas combinadas para las instancias de Amazon EC2 con la siguiente lógica:
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1. AWS suma el uso de todas las cuentas de una organización durante un mes o parte de un mes y calcula 
los costos en función de las tasas sin combinar, como las tasas de las instancias bajo demanda y 
reservadas. Se crean las partidas de estos costos para la cuenta de administración. Con este modelo de 
cálculo de facturas se pretende aplicar las tasas sin combinar más reducidas posibles a las que puede 
optar cada partida. La lógica de asignación recurre primero a las horas de instancias reservadas y a las 
horas de capa gratuita, por este orden, para después aplicar las tasas bajo demanda al uso restante. 
Puede ver las partidas de estos costos agregados en AWS Cost and Usage Reports.

2. AWS identifica cada tipo de uso de Amazon EC2 en cada región de AWS y asigna el costo de la cuenta 
de administración agregada a las partidas de las cuentas de miembro correspondientes para un tipo de 
uso idéntico en la misma región. En AWS Cost and Usage Reports, la columna Unblended Rate (Tarifa 
sin combinar) muestra la tarifa aplicada a cada partida.

Note

Cuando AWS asigna horas de instancias reservadas a las cuentas miembro, siempre empieza 
por la cuenta con la que se realizó la reserva. Si sobran horas de la reserva de capacidad, 
AWS las aplica a otras cuentas que realizan el mismo tipo de uso en la misma zona de 
disponibilidad.
AWS asigna una instancia reservada regional por tamaño de instancia: la instancia reservada 
se aplica primero a la instancia más pequeña de la familia de instancia y, luego, a la siguiente 
más pequeña, y así sucesivamente. AWS aplica una instancia reservada o una fracción de 
una instancia reservada en función del factor de normalización de la instancia. El orden en que 
AWS aplica las instancias reservadas no genera ninguna diferencia de precio.

Savings Plans
Savings Plans es un modelo de precios flexible que puede ayudarlo a reducir la factura de uso de AWS. 
Compute Savings Plans le permite comprometerse con una cantidad cada hora y recibir descuento en el 
uso de Amazon EC2, de Fargate y de AWS Lambda hasta esa cantidad.

Cálculo de costos con Savings Plans
AWS calcula los cargos de Amazon EC2, Fargate y AWS Lambda, y para ello, agrega el uso que no 
cubren las instancias reservadas y aplica las tarifas de Savings Plans a partir del descuento más alto.

Los Savings Plans se aplican a la cuenta propietaria de los Savings Plans. Entonces se comparte con 
otras cuentas en la organización de AWS. Para obtener más información, consulte Descripción de cómo se 
aplican los Savings Plans al uso en la Guía del usuario de Savings Plans.

Tasas y costos combinados
Las tarifas combinadas son las tarifas medias de las instancias reservadas y de las instancias bajo 
demanda utilizadas por las cuentas miembro de una organización en AWS Organizations. AWS calcula los 
costos combinados multiplicando la tasa combinada de cada servicio por el uso de ese servicio que hace 
una cuenta.

Note

• AWS muestra a cada cuenta de miembro los cargos como los costos sin combinar. AWS sigue 
aplicando todos los beneficios de la facturación unificada, como las reservas y los precios por 
niveles en todas las cuentas de miembro en AWS Organizations.

• Las tasas combinadas de Amazon EC2 se calculan a nivel por hora.

En esta sección se incluyen ejemplos que ilustran cómo AWS calcula las tasas combinadas para los 
siguientes servicios.
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• Cálculo de tasas combinadas para el almacenamiento de Amazon S3 Standard
• Cálculo de tasas combinadas para Amazon EC2

Cálculo de tasas combinadas para el almacenamiento de Amazon S3 Standard
AWS calcula las tasas combinadas del almacenamiento de Amazon S3 Standard y toma el costo total de 
almacenamiento y lo divide entre la cantidad de datos almacenados al mes.

Siguiendo el ejemplo de Cálculo de facturas unificadas (p. 129) donde calculamos un costo de 6720 USD 
para una cuenta de administración y tres cuentas de miembro, calculamos las tasas combinadas para las 
cuentas con la siguiente la lógica:

1. La tasa combinada en GB se calcula dividiendo el costo total (6 720 USD) por la cantidad de 
almacenamiento (95 000 GB), con lo que se obtiene una tasa combinada de 0,070737 USD/GB. La tasa 
combinada en TB se calcula dividiendo el costo total (6 720 USD) por la cantidad de almacenamiento 
(95 TB), con lo que se obtiene una tasa combinada de 70,737 USD/TB.

2. El costo combinado de cada cuenta miembro se asigna multiplicando la tasa combinada (para GB 
o TB) por el uso, con lo que se obtienen las cantidades indicadas en la columna Costo combinado. 
Por ejemplo, Miembro 1 utiliza 14 000 GB de almacenamiento a un precio de la tasa combinada de 
0,070737 USD (o 14 TB a un precio de 70,737 USD) por un costo combinado de 990,318 USD.

Cálculo de tasas combinadas para Amazon EC2
La lógica de la facturación unificada acumula los costos de Amazon EC2 en la cuenta de administración y 
después los asigna a las cuentas de miembro en función del uso proporcional.

En este ejemplo, todo el uso es del mismo tipo, se realiza en la misma zona de disponibilidad y es para la 
misma instancia reservada. Este ejemplo se aplica a las instancias reservadas de pago total anticipado y 
pago parcial anticipado.

En la siguiente tabla se muestran las partidas que representan el cálculo de las partidas de uso de 
Amazon EC2 en un mes de 720 horas (30 días). Todas las instancias pertenecen al mismo tipo de uso 
(t2.small) y se ejecutan en la misma zona de disponibilidad. La organización ha adquirido tres instancias 
reservadas por un plazo de un año. La cuenta miembro 1 tiene tres instancias reservadas. La cuenta 
miembro 2 no tiene instancias reservadas, pero utiliza una instancia bajo demanda.

Cuenta 
de 
partida

Tipo de 
facturación

Tipo 
de uso

Costo 
inicial

Costo 
mensual

Uso 
disponible

Cantidad 
de uso

Tasa 
sin 
combinar

Costo 
sin 
combinar

Tasa 
combinada

Costo 
combinado

RI, 
pago 
inicial 
total

t2.small 274,00 USD0,00 USD- 1440 - - - -Cuenta 
de 
administración

RI, 
pago 
inicial 
parcial

t2.small 70,00 USD5,84 USD- 720 - - - -

RI 
aplicada

t2.small - - 1440 1440 0,00 USD0,00 USD0,00575 USD8,28 USDCuenta 
de 
miembro 
1 RI 

aplicada
t2.small - - 720 720 0,00 USD0,00 USD0,00575 USD4,14 USD
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Cuenta 
de 
partida

Tipo de 
facturación

Tipo 
de uso

Costo 
inicial

Costo 
mensual

Uso 
disponible

Cantidad 
de uso

Tasa 
sin 
combinar

Costo 
sin 
combinar

Tasa 
combinada

Costo 
combinado

Cuenta 
de 
miembro 
2

Bajo 
demanda

t2.small - - - 720 0,023 USD16,56 USD0,00575 USD4,14 USD

Total 2160 2880 16,56 USD 16,56 USD

Los datos de la tabla anterior proporcionan la siguiente información:

• La organización adquirió 1440 horas de capacidad de instancias reservadas a una tarifa de pago total 
anticipado (dos instancias de EC2).

• La organización adquirió 720 horas de capacidad de instancias reservadas a una tarifa de pago parcial 
anticipado (una instancia de EC2).

• La cuenta miembro 1 usa en su totalidad las dos instancias reservadas de pago anticipado y la instancia 
reservada de pago inicial, lo que suma un total de 2 160 horas. La cuenta de miembro 2 utiliza 720 horas 
de una instancia bajo demanda. El uso total de la organización es 2880 horas (2160 + 720 = 2880).

• La tasa sin combinar de las tres instancias reservadas es de 0,00 USD. El costo sin combinar de una 
instancia reservada siempre es 0,00 USD, porque los cargos de las instancias reservadas no se incluyen 
en los cálculos de las tasas combinadas.

• La tasa sin combinar de la instancia bajo demanda es 0,023 USD. Las tasas combinadas se asocian al 
precio actual del producto. No pueden verificarse a partir de la información de la tabla anterior.

• La tasa combinada se calcula dividiendo el costo total (16,56 USD) por la cantidad total de uso de 
Amazon EC2 (2880 horas). Esto produce una tarifa de 0,005750000 USD por hora.

Cargos de AWS Support de las cuentas de una 
AWS Organizations

AWS calcula por separado las tarifas de AWS Support de cada cuenta miembro. Normalmente, una 
suscripción de AWS Support para una cuenta de miembro no se aplica a toda la organización. Cada 
cuenta se suscribe de manera independiente. Los clientes del plan Enterprise Support tienen la opción de 
incluir varias cuentas en una factura mensual acumulada. Los cargos mensuales de los planes Developer, 
Business y Enterprise Support se basan en el uso de AWS de cada mes, sujeto a un mínimo mensual. Las 
cuotas de AWS Support asociadas con las compras de instancias reservadas y Savings Plan se aplican 
a las cuentas de miembro que realizaron la compra. Para obtener más información, consulte Precios de 
AWS Support.
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Seguridad en AWS Billing and Cost 
Management

La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de 
AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los 
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de 
los AWSProgramas de conformidad de  . Para obtener información sobre los programas de conformidad 
que se aplican a AWS Billing and Cost Management, consulte Servicios de AWS en el ámbito del 
programa de conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y 
la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando 
se utiliza Billing and Cost Management. Los siguientes temas muestran cómo configurar Billing and Cost 
Management para satisfacer los objetivos de seguridad y de conformidad. También puede aprender a 
utilizar otros servicios de AWS que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de Billing and Cost 
Management.

Temas
• Protección de los datos en AWS Billing and Cost Management (p. 136)
• AWS Identity and Access Management para AWS Billing (p. 137)
• Registro y monitoreo en AWS Billing and Cost Management (p. 178)
• Validación de la conformidad en AWS Billing and Cost Management (p. 184)
• Resiliencia en AWS Billing and Cost Management (p. 184)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Billing and Cost Management (p. 185)

Protección de los datos en AWS Billing and Cost 
Management

El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Billing and 
Cost Management. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura 
global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido 
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de 
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de 
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre 
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and 
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.
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Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Nosotros exigimos TLS 1.2 y 

recomendamos TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Recomendamos encarecidamente que nunca ingrese información de identificación confidencial, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, 
como el campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaje con Administración y facturación de costos 
u otros Servicios de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o los SDK de AWS. Los datos que 
ingresa en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para 
los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos 
encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para 
ese servidor.

AWS Identity and Access Management para AWS 
Billing

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a 
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién 
se puede autenticar (iniciar sesión) y recibir autorización (tener permisos) para utilizar los recursos de 
Facturación. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Para comenzar a activar el acceso a la consola de facturación, consulte el Tutorial: Delegar acceso a la 
consola de facturación en la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Público (p. 137)
• Información general sobre la administración de permisos de acceso (p. 139)
• Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Billing (p. 141)
• Ejemplos de políticas de AWS Billing (p. 151)
• Migración del control de acceso para AWS Billing (p. 167)

Público
La forma en que utilice IAM difiere en función del trabajo que realice en AWS Billing.
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Usuario de servicio: si utiliza el servicio de AWS Billing para realizar su trabajo, su administrador le 
proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de 
Billing and Cost Management, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra 
el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos adecuados a su administrador.

Administrador del servicio: si está a cargo de los recursos de AWS Billing, probablemente disponga de 
acceso total a AWS Billing. Es su responsabilidad determinar a qué características y recursos de AWS 
Billing pueden acceder los empleados. También es responsable de enviar solicitudes al administrador de 
IAM para cambiar los permisos de los usuarios de los servicios. Revise la información de esta página para 
conocer los conceptos básicos de IAM.

Administrador de IAM: si es administrador de IAM, es posible que quiera obtener más información acerca 
de cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS Billing.

En la siguiente tabla se resumen las acciones predeterminadas permitidas en AWS Billing para cada tipo 
de usuario de facturación.

Tipos de usuario y permisos de facturación

Tipo de usuario Descripción Permisos de facturación

Propietario de la cuenta La persona o entidad bajo la cual 
se estableció la cuenta.

• Tiene control total de todos los 
recursos de Billing and Cost 
Management.

• Recibe una factura mensual de 
los costos de AWS.

Usuario de IAM Una persona o aplicación 
definida como usuario en 
una cuenta por un propietario 
de cuenta o un usuario 
administrativo. Las cuentas 
pueden contener varios usuarios 
de IAM.

• Tiene permisos concedidos 
explícitamente al usuario o 
a un grupo que incluye al 
usuario.

• Puede conceder permiso para 
ver páginas de la consola de 
Billing and Cost Management. 
Para obtener más información, 
consulte Información general 
sobre la administración de 
permisos de acceso (p. 139).

• No puede cerrar cuentas.

Propietario de la cuenta de 
administración de la organización

La persona o la entidad asociada 
con una cuenta de administración 
de AWS Organizations. La 
cuenta de administración paga 
por el uso de AWS realizado por 
una cuenta de miembro de una 
organización.

• Tiene control total de todos 
los recursos de Billing and 
Cost Management solo para la 
cuenta de administración.

• Recibe una factura mensual 
de los cargos de AWS de la 
cuenta de administración y las 
cuentas de miembro.

• Visualiza la actividad de las 
cuentas de miembro en los 
informes de facturación de la 
cuenta de administración.

Propietario de la cuenta miembro 
de la organización

La persona o entidad asociada 
con una cuenta miembro de AWS 
Organizations. La cuenta de 
administración paga por el uso 

• No tiene permiso para revisar 
los informes de uso o la 
actividad de la cuenta, excepto 
la suya propia. No tiene acceso 
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Tipo de usuario Descripción Permisos de facturación
de AWS realizado por una cuenta 
de miembro de una organización.

a los informes de uso ni a la 
actividad de la cuenta de otras 
cuentas de miembro de la 
organización. o de la cuenta de 
administración.

• No tiene permiso para ver los 
informes de facturación.

• Tiene permiso para actualizar 
únicamente la información de 
su propia cuenta. No puede 
acceder a otras cuentas de 
miembro ni a la cuenta de 
administración.

Información general sobre la administración de 
permisos de acceso
AWS Billing se integra con el servicio AWS Identity and Access Management (IAM) para que pueda 
controlar quién en su organización tiene acceso a páginas específicas de la consola de AWS Billing. Puede 
controlar el acceso a las facturas y la información detallada sobre los cargos y la actividad de la cuenta, los 
presupuestos, los medios de pago y los créditos.

Para obtener instrucciones sobre cómo activar el acceso a la consola de AWS Billing, consulte el Tutorial: 
Delegar acceso a la consola de Facturación en la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Concesión de acceso a la información de facturación y a las herramientas (p. 139)
• Activación del acceso a la consola de AWS Billing (p. 140)

Concesión de acceso a la información de facturación y a las 
herramientas
El propietario de la cuenta de AWS puede acceder a la información de facturación y a las herramientas 
cuando inicia sesión en la AWS Management Console con la contraseña de la cuenta. No recomendamos 
que utilice la contraseña de la cuenta para el acceso diario a la cuenta o que comparta las credenciales de 
la cuenta con otros.

En cambio, es mejor que cree una identidad de usuario especial llamada usuario de IAM para cualquiera 
que pueda necesitar acceder a la cuenta. Este enfoque proporciona información de inicio de sesión 
individual para cada usuario y puede otorgar a cada usuario solo los permisos que necesitan. En concreto, 
puede conceder a algunos usuarios acceso limitado a cierta información de facturación y herramientas. 
A continuación, conceda a otros acceso completo a toda la información y herramientas. También 
recomendamos que el propietario de la cuenta acceda a la cuenta con una identidad de usuario de IAM.

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen acceso a la consola de AWS Billing. Usted o su 
administrador de cuenta tienen que conceder acceso a los usuarios. Puede hacerlo si activa el acceso 
para usuarios de IAM a la consola de Administración de facturación y costos y adjunta una política de 
IAM a sus usuarios. Esto puede ser administrado o personalizado. Luego, debe activar el acceso para los 
usuarios de IAM con el fin de que las políticas de IAM surtan efecto. Debe activar el acceso para usuarios 
de IAM una sola vez.
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Note

IAM es una característica de la cuenta de AWS. Si ya se ha registrado para un producto integrado 
con IAM, no tiene que hacer nada más para registrarse en IAM. Además, no se le cobrará por 
utilizar IAM.
Los permisos para Cost Explorer se aplican a todas las cuentas y las cuentas de miembro, 
independientemente de las políticas de IAM. Para obtener más información sobre el acceso a 
Cost Explorer, consulte Control del acceso a AWS Cost Explorer.

Activación del acceso a la consola de AWS Billing
De forma predeterminada, los usuarios y los roles de IAM dentro de una cuenta de AWS no pueden 
acceder a las páginas de la consola de Administración de facturación y costos. Esto es válido incluso si 
el usuario o el rol de IAM tiene políticas de IAM que conceden acceso a determinadas características de 
Administración de facturación y costos. El usuario raíz de Cuenta de AWS puede permitir que los usuarios 
y los roles de IAM accedan a las páginas de la consola de Administración de facturación y costos mediante 
la configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM).

En la consola de facturación, la configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) controla el 
acceso del usuario y del rol de IAM a las siguientes páginas:

• Inicio
• Cost Explorer
• Presupuestos
• Informes de presupuestos
• AWS Cost and Usage Reports
• Cost categories
• Etiquetas de asignación de costos
• Bills (Facturas)
• Pagos
• Créditos
• Orden de compra
• Preferencias de facturación
• Métodos de pago
• Configuración fiscal

En la consola de Cost Management, la configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) controla 
el acceso del usuario y del rol de IAM a las siguientes páginas:

• Inicio
• Cost Explorer
• Informes
• Recomendaciones de redimensionamiento
• Recomendaciones de Savings Plans
• Informe de uso de Savings Plans
• Informe de cobertura de Savings Plans
• Información general de las reservas
• Recomendaciones de las reservas
• Informe de uso de las reservas
• Informe de cobertura de las reservas
• Preferencias
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Important

El solo hecho de activar el acceso de IAM no implica que se concedan los permisos necesarios a 
los usuarios y los roles de IAM para acceder a estas páginas de la consola de Administración de 
facturación y costos. Además de activar el acceso de IAM, también debe adjuntar las políticas de 
IAM necesarias a esos usuarios o roles. Para obtener más información, consulte Uso de políticas 
basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Billing (p. 141).

La configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) no controla el acceso a las páginas y los 
recursos siguientes:

• Las páginas de la consola para detección de anomalías de costos de AWS, información general de 
Savings Plans, inventario de Savings Plans, compra de Savings Plans y carro de Savings Plans

• La vista de administración de costos en el AWS Console Mobile Application
• Las API del SDK de Facturación (API de AWS Cost Explorer, AWS Budgets y AWS Cost and Usage 

Reports)
• El widget de costo y uso de la consola de AWS y AWS Systems Manager Application Manager.
• Las API del SDK de cuentas.

Para activar la configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM), debe iniciar sesión en su 
Cuenta de AWS con las credenciales de usuario raíz y, luego, seleccionar la configuración en la página My 
Account (Mi cuenta). Active esta configuración en todas las cuentas en las que desee permitir el acceso de 
usuarios y roles de IAM a las páginas de la consola de Facturación. Si utiliza AWS Organizations, active 
esta configuración en las cuentas de administración o en las cuentas de miembro en las que desee permitir 
el acceso del usuario y el rol de IAM a las páginas de la consola.

Note

La configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) no está disponible para los 
usuarios de IAM con acceso de administrador. Esta configuración solo está disponible para el 
usuario raíz de Cuenta de AWS.

Si la configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) no está activada, los usuarios y los roles 
de IAM de la cuenta no podrán acceder a las páginas de la consola de Facturación. Esto es así incluso si 
tienen acceso de administrador o las políticas de IAM necesarias.

Para activar el acceso del usuario y el rol de IAM a la consola de AWS Billing, consulte el Tutorial de IAM: 
Delegar acceso a la consola de AWS Billing en la Guía del usuario de IAM.

Después de activar el acceso de IAM, también debe adjuntar las políticas de IAM necesarias a los 
usuarios o los roles de IAM. Las políticas de IAM pueden conceder o denegar el acceso a características 
específicas de Facturación. Para obtener más información, consulte Uso de políticas basadas en identidad 
(políticas de IAM) para AWS Billing (p. 141).

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de 
IAM) para AWS Billing

Las siguientes acciones de AWS Identity and Access Management (IAM) finalizarán el soporte estándar 
en julio de 2023: espacio de nombres de aws-portal, purchase-orders:ViewPurchaseOrders
y purchase-orders:ModifyPurchaseOrders. Consulte Uso de las acciones detalladas de AWS 
Billing (p. 168) para reemplazar estas acciones por acciones detalladas para tener acceso a AWS 
Billing, AWS Cost Management y a las consolas de las Cuentas de AWS.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada de antes 
del 6 de marzo de 2023 a las 11:00 (PDT), las acciones detalladas entrarán en vigor a partir de julio de 

Version 2.0
141

https://console.aws.amazon.com/billing/home#/account
https://console.aws.amazon.com/billing/home#/account
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_billing.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_billing.html


Facturación de AWS Guía del usuario
Uso de políticas de IAM para Facturación

2023. Le recomendamos que agregue las acciones detalladas, pero no elimine los permisos existentes 
con el aws-portal o los prefijos de purchase-orders.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada el 6 de 
marzo de 2023 a las 11:00 (PDT) o después, las acciones detalladas entran en vigor inmediatamente.

En este tema se proporcionan ejemplos de varias políticas basadas en identidad. Estas políticas que 
muestran cómo un administrador de una cuenta puede adjuntar políticas de permisos a identidades de IAM 
(es decir, usuarios, grupos y roles) para conceder permisos con objeto de realizar operaciones en recursos 
de Facturación.

Para obtener información detallada acerca de las cuentas de AWS y los usuarios de IAM, consulte ¿Qué 
es IAM? en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener instrucciones acerca de cómo actualizar las políticas administradas por el cliente, consulte
Edición de políticas administradas por el cliente (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Políticas de acciones de AWS Billing (p. 142)
• Políticas administradas (p. 147)

Políticas de acciones de AWS Billing
En la siguiente tabla se resumen los permisos que se utilizan para permitir o denegar a los usuarios de IAM 
el acceso a la información de facturación y a las herramientas. Para ver ejemplos de políticas que utilizan 
estos permisos, consulte Ejemplos de políticas de AWS Billing (p. 151).

Para ver una lista de políticas de acciones de la consola de AWS Cost Management, consulte Políticas de 
acciones de AWS Cost Management en la Guía del usuario de AWS Cost Management.

Nombre del permiso Descripción

aws-portal:ViewBilling Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver las páginas de la consola de Billing and 
Cost Management.

aws-portal:ModifyBilling Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para modificar las siguientes páginas de la consola 
Gestión de costos y facturación:

• Presupuestos
• Facturación unificada
• Preferencias de facturación
• Créditos
• Configuración fiscal
• Métodos de pago
• Órdenes de compra
• Etiquetas de asignación de costos

Para permitir a los usuarios de IAM que modifiquen 
estas páginas de la consola, debe conceder los 
permisos ModifyBilling y ViewBilling. Para 
ver una política de ejemplo, consulte Permitir a 
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Nombre del permiso Descripción
los usuarios de IAM modificar la información de 
facturación (p. 157).

aws-portal:ViewAccount Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para ver la Configuración de la cuenta.

aws-portal:ModifyAccount Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para modificar la Configuración de la cuenta.

Para permitir a los usuarios de IAM que modifiquen 
la configuración de la cuenta, debe conceder los 
permisos ModifyAccount y ViewAccount.

Para ver un ejemplo de una política que deniega 
de forma explícita a un usuario de IAM el acceso 
a la página de la consola Account Settings
(Configuración de la cuenta), consulte Denegar 
el acceso a la configuración de la cuenta, 
pero permitir el acceso completo al resto de la 
información de facturación y de uso (p. 158).

aws-portal:ViewPaymentMethods Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para ver Métodos de pago.

aws-portal:ModifyPaymentMethods Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para modificar Métodos de pago.

Para permitir a los usuarios modificar 
los métodos de pago, debe conceder los 
permisos ModifyPaymentMethods y
ViewPaymentMethods.

billing:ListBillingViews Permitir o denegar a los usuarios la información 
de facturación de los grupos de facturación pro 
forma. Esto se hace al utilizar la página Conductor 
de facturación de AWS en la página de Facturas, o
Informes de uso y costos de AWS.

Para obtener más información acerca de la 
visualización de los detalles sobre el grupo de 
facturación, consulte Visualización de los detalles 
del grupo de facturación en la Guía del usuario 
deAWS.

sustainability:GetCarbonFootprintSummaryPermite o deniega a los usuarios de IAM la 
autorización para ver la herramienta y los datos 
de la huella de carbono del cliente de AWS. Se 
puede acceder a ella desde la página AWS Cost 
and Usage Reports en la consola de Billing and 
Cost Management.

Para obtener un ejemplo de una política, consulte
Permite a los usuarios de IAM ver la información 
de facturación y el informe de la huella de 
carbono (p. 154).
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Nombre del permiso Descripción

cur:DescribeReportDefinitions Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver AWS Cost and Usage Reports.

Los permisos de los informes de uso y costo de 
AWS se aplican a todos los informes creados con 
la API del servicio de informes de uso y costo de 
AWS y la consola de Billing and Cost Management. 
Si crea informes mediante la consola de Billing and 
Cost Management, recomendamos que actualice 
los permisos para los usuarios de IAM. En caso 
contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, 
editar y eliminar informes en la página de informes 
de la consola.

Para obtener un ejemplo de una política, consulte
Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página 
de la consola “Reports” (Informes) (p. 154).

cur:PutReportDefinition Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para crear AWS Cost and Usage Reports.

Los permisos de los informes de uso y costo de 
AWS se aplican a todos los informes creados con 
la API del servicio de informes de uso y costo de 
AWS y la consola de Billing and Cost Management. 
Si crea informes mediante la consola de Billing and 
Cost Management, recomendamos que actualice 
los permisos para los usuarios de IAM. En caso 
contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, 
editar y eliminar informes en la página de informes 
de la consola.

Para obtener un ejemplo de una política, consulte
Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página 
de la consola “Reports” (Informes) (p. 154).

cur:DeleteReportDefinition Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para eliminar AWS Cost and Usage Reports.

Los permisos de los informes de uso y costo de 
AWS se aplican a todos los informes creados con 
la API del servicio de informes de uso y costo de 
AWS y la consola de Billing and Cost Management. 
Si crea informes mediante la consola de Billing and 
Cost Management, recomendamos que actualice 
los permisos para los usuarios de IAM. En caso 
contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, 
editar y eliminar informes en la página de informes 
de la consola.

Para obtener un ejemplo de una política, consulte
Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage 
Reports (p. 160).
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Nombre del permiso Descripción

cur:ModifyReportDefinition Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para modificar AWS Cost and Usage Reports.

Los permisos de los informes de uso y costo de 
AWS se aplican a todos los informes creados con 
la API del servicio de informes de uso y costo de 
AWS y la consola de Billing and Cost Management. 
Si crea informes mediante la consola de Billing and 
Cost Management, recomendamos que actualice 
los permisos para los usuarios de IAM. En caso 
contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, 
editar y eliminar informes en la página de informes 
de la consola.

Para obtener un ejemplo de una política, consulte
Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage 
Reports (p. 160).

ce:CreateCostCategoryDefinition Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para crear categorías de costos.

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar categorías de costos.

ce:DeleteCostCategoryDefinition Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para eliminar categorías de costos.

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar categorías de costos.

ce:DescribeCostCategoryDefinition Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para ver categorías de costos.

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar categorías de costos.

ce:ListCostCategoryDefinitions Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para crear una lista de categorías de costos.

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar categorías de costos.

ce:UpdateCostCategoryDefinition Permitir o denegar permisos a los usuarios de IAM 
para actualizar las categorías de costos.

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar categorías de costos.
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Nombre del permiso Descripción

aws-portal:ViewUsage Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver los informes de uso de AWS.

Para permitir a los usuarios de IAM; ver informes 
de uso, debe conceder los permisos ViewUsage y
ViewBilling.

Para ver una política de ejemplo, consulte Permitir 
a los usuarios de IAM acceder a la página de la 
consola “Reports” (Informes).

pricing:DescribeServices Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver los productos, los servicios y los precios 
de AWS a través de la API del servicio de lista de 
precios de AWS.

Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la 
API del servicio de lista de precios de AWS, debe 
conceder los permisos DescribeServices,
GetAttributeValues y GetProducts.

Para ver una política de ejemplo, consulte Buscar 
productos y precios.

pricing:GetAttributeValues Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver los productos, los servicios y los precios 
de AWS a través de la API del servicio de lista de 
precios de AWS.

Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la 
API del servicio de lista de precios de AWS, debe 
conceder los permisos DescribeServices,
GetAttributeValues y GetProducts.

Para ver una política de ejemplo, consulte Buscar 
productos y precios.

pricing:GetProducts Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver los productos, los servicios y los precios 
de AWS a través de la API del servicio de lista de 
precios de AWS.

Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la 
API del servicio de lista de precios de AWS, debe 
conceder los permisos DescribeServices,
GetAttributeValues y GetProducts.

Para ver una política de ejemplo, consulte Buscar 
productos y precios.

purchase-orders:ViewPurchaseOrders Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para ver las órdenes de compra (p. 65).

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar órdenes de compra.
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Nombre del permiso Descripción

purchase-orders:ModifyPurchaseOrders Permitir o denegar permiso a los usuarios de IAM 
para modificar las órdenes de compra (p. 65).

Para ver una política de ejemplo, consulte Ver y 
administrar órdenes de compra.

tax:GetExemptions Permite a los usuarios de IAM acceso de solo 
lectura para ver la consola de exenciones y tipos 
de exenciones por impuesto.

Para ver una política de ejemplo, consulte Permitir 
a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales 
de EE. UU. y crear casos de AWS Support.

tax:UpdateExemptions Permite a los usuarios de IAM cargar una exención 
en la consola de exenciones fiscales de EE. UU.

Para ver una política de ejemplo, consulte Permitir 
a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales 
de EE. UU. y crear casos de AWS Support.

support:CreateCase Permite a los usuarios de IAM presentar casos de 
soporte necesarios para cargar exenciones desde 
la consola de exenciones fiscales.

Para ver una política de ejemplo, consulte Permitir 
a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales 
de EE. UU. y crear casos de AWS Support.

support:AddAttachmentsToSet Permite a los usuarios de IAM adjuntar 
documentos a los casos de soporte necesarios 
para cargar certificados de exención en la consola 
de exención fiscal.

Para ver una política de ejemplo, consulte Permitir 
a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales 
de EE. UU. y crear casos de AWS Support.

Políticas administradas
Las políticas administradas son políticas independientes basadas en identidad que puede adjuntar a varios 
usuarios, grupos y roles de su cuenta de AWS. Puede utilizar las políticas administradas de AWS para 
controlar el acceso a Facturación.

Una política administrada por AWS es una política independiente que AWS crea y administra. Las políticas 
administradas por AWS se han diseñado a fin de ofrecer permisos para muchos casos de uso comunes. 
Con las políticas administradas por AWS podrá asignar de forma más sencilla los permisos adecuados a 
los usuarios, los grupos y los roles que si tuviera que escribir las políticas usted mismo.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas por AWS. Ocasionalmente, 
AWS actualiza los permisos definidos en una política administrada por AWS. Cuando esto ocurre, la 
actualización afecta a todas las entidades principales (usuarios, grupos y roles) a los que está asociada la 
política.

Facturación brinda varias políticas administradas de AWS para casos de uso habituales.
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Permitir acceso total a la consola de Facturación y administrar órdenes de compra

Nombre de la política administrada: AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Esta política administrada concede acceso total a la consola de Facturación y a la consola de órdenes de 
compra. La política permite al usuario ver, crear, actualizar y eliminar las órdenes de compra de la cuenta.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "account:GetAccountInformation", 
            "account:GetContactInformation", 
            "aws-portal:*Billing", 
            "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole", 
            "invoicing:GetInvoicePDF", 
            "payments:GetPaymentInstrument", 
            "payments:ListPaymentPreferences", 
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder", 
            "purchase-orders:DeletePurchaseOrder", 
            "purchase-orders:GetPurchaseOrder", 
            "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices", 
            "purchase-orders:ListPurchaseOrders", 
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders", 
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder", 
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus", 
            "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", 
            "tax:ListTaxRegistrations" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Concesión de permiso a los usuarios para ver las facturas en la Consola de 
facturación

Nombre de la política administrada: AWSBillingReadOnlyAccess

Esta política administrada otorga a los usuarios acceso para ver la Consola de AWS Billing.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "VisualEditor0", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "account:GetAccountInformation", 
                    "aws-portal:ViewBilling", 
                    "billing:GetBillingData", 
                    "billing:GetBillingDetails", 
                    "billing:GetBillingNotifications", 
                    "billing:GetBillingPreferences", 
                    "billing:GetContractInformation", 
                    "billing:GetCredits", 
                    "billing:GetIAMAccessPreference", 
                    "billing:GetIAMAccessPreference",  
                    "billing:GetSellerOfRecord",  
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                    "billing:ListBillingViews", 
                    "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole", 
                    "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts", 
                    "cur:GetClassicReport", 
                    "cur:GetClassicReportPreferences",  
                    "cur:GetUsageReport", 
                    "freetier:GetFreeTierAlertPreference", 
                    "freetier:GetFreeTierUsage", 
                    "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences", 
                    "invoicing:GetInvoicePDF", 
                    "invoicing:ListInvoiceSummaries", 
                    "payments:GetPaymentInstrument",  
                    "payments:GetPaymentStatus", 
                    "payments:ListPaymentPreferences", 
                    "purchase-orders:GetPurchaseOrder", 
                    "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices", 
                    "purchase-orders:ListPurchaseOrders", 
                    "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", 
                    "tax:GetTaxInheritance", 
                    "tax:GetTaxRegistrationDocument", 
                    "tax:ListTaxRegistrations" 
            ], 
        "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

Concesión de permiso a los usuarios para ver la Consola de facturación y las 
consolas de AWS Cost Management

Nombre de la política administrada: Billing

Esta política administrada concede a los usuarios el permiso para ver y editar la Consola de facturación y 
las consolas de AWS Cost Management. Esto incluye ver el uso de la cuenta, modificar los presupuestos y 
los métodos de pago.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Sid": "VisualEditor0", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [             
            "account:GetAccountInformation", 
            "aws-portal:*Billing", 
            "aws-portal:*PaymentMethods", 
            "aws-portal:*Usage", 
            "billing:GetBillingData", 
            "billing:GetBillingDetails", 
            "billing:GetBillingNotifications", 
            "billing:GetBillingPreferences", 
            "billing:GetContractInformation", 
            "billing:GetCredits", 
            "billing:GetIAMAccessPreference", 
            "billing:GetSellerOfRecord", 
            "billing:ListBillingViews", 
            "billing:PutContractInformation", 
            "billing:RedeemCredits", 
            "billing:UpdateBillingPreferences", 
            "billing:UpdateIAMAccessPreference", 
            "budgets:ModifyBudget",  
            "budgets:ViewBudget",  
            "ce:CreateNotificationSubscription",  
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            "ce:CreateReport",  
            "ce:DeleteNotificationSubscription",  
            "ce:DeleteReport",  
            "ce:UpdateNotificationSubscription",  
            "ce:UpdatePreferences",  
            "ce:UpdateReport",  
            "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole", 
            "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts", 
            "cur:DeleteReportDefinition",  
            "cur:DescribeReportDefinitions",  
            "cur:GetClassicReport", 
            "cur:GetClassicReportPreferences", 
            "cur:GetUsageReport", 
            "cur:ModifyReportDefinition",  
            "cur:PutClassicReportPreferences", 
            "cur:PutReportDefinition",  
            "cur:ValidateReportDestination", 
            "freetier:GetFreeTierAlertPreference", 
            "freetier:GetFreeTierUsage", 
            "freetier:PutFreeTierAlertPreference", 
            "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences", 
            "invoicing:GetInvoicePDF", 
            "invoicing:ListInvoiceSummaries", 
            "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences", 
            "payments:CreatePaymentInstrument", 
            "payments:DeletePaymentInstrument", 
            "payments:GetPaymentInstrument", 
            "payments:GetPaymentStatus", 
            "payments:ListPaymentPreferences", 
            "payments:MakePayment", 
            "payments:UpdatePaymentPreferences", 
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder", 
            "purchase-orders:DeletePurchaseOrder", 
            "purchase-orders:GetPurchaseOrder", 
            "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices", 
            "purchase-orders:ListPurchaseOrders", 
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",  
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder", 
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus", 
            "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", 
            "tax:BatchPutTaxRegistration", 
            "tax:DeleteTaxRegistration", 
            "tax:GetExemptions", 
            "tax:GetTaxInheritance", 
            "tax:GetTaxInterview", 
            "tax:GetTaxRegistration", 
            "tax:GetTaxRegistrationDocument", 
            "tax:ListTaxRegistrations", 
            "tax:PutTaxInheritance", 
            "tax:PutTaxInterview", 
            "tax:PutTaxRegistration", 
            "tax:UpdateExemptions" 
        ], 
       "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

Concesión de permiso a los usuarios para acceder a la página de actividad de la 
cuenta

Nombre de la política administrada: AWSAccountActivityAccess

Esta política administrada concede a los usuarios permiso para ver la página Actividad de la cuenta.
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{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
            { 
              "Sid": "VisualEditor0", 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": [ 
                "account:GetRegionOptStatus", 
                "account:GetAccountInformation", 
                "account:GetAlternateContact", 
                "account:GetChallengeQuestions", 
                "account:GetContactInformation", 
                "account:ListRegions", 
                "aws-portal:ViewBilling", 
                "billing:GetIAMAccessPreference", 
                "billing:GetSellerOfRecord", 
                "payments:ListPaymentPreferences" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

Actualizaciones de AWS Billing en las políticas administradas de AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para 
AWS Billing debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para obtener 
alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de historial de 
documentos AWS Billing.

Cambio Descripción Fecha

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy (p. 148),
Billing (p. 149) y
AWSBillingReadOnlyAccess (p. 148): 
actualización de las políticas 
existentes

AWSAccountActivityAccess (p. 150): 
nueva política administrada por 
AWS documentada para AWS 
Billing

Se agregó un conjunto de 
acciones actualizadas en todas 
las políticas

6 de marzo de 2023

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy: 
actualización de una política 
existente (p. 148)

AWS Billing eliminó permisos 
innecesarios.

18 de noviembre de 2021

AWS Billing comenzó el 
seguimiento de los cambios.

AWS Billing comenzó el 
seguimiento de los cambios de 
las políticas administradas de 
AWS.

18 de noviembre de 2021

Ejemplos de políticas de AWS Billing

Las siguientes acciones de AWS Identity and Access Management (IAM) finalizarán el soporte estándar 
en julio de 2023: espacio de nombres de aws-portal, purchase-orders:ViewPurchaseOrders
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y purchase-orders:ModifyPurchaseOrders. Consulte Uso de las acciones detalladas de AWS 
Billing (p. 168) para reemplazar estas acciones por acciones detalladas para tener acceso a AWS 
Billing, AWS Cost Management y a las consolas de las Cuentas de AWS.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada de antes 
del 6 de marzo de 2023 a las 11:00 (PDT), las acciones detalladas entrarán en vigor a partir de julio de 
2023. Le recomendamos que agregue las acciones detalladas, pero no elimine los permisos existentes 
con el aws-portal o los prefijos de purchase-orders.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada el 6 de 
marzo de 2023 a las 11:00 (PDT) o después, las acciones detalladas entran en vigor inmediatamente.

Este tema contiene políticas de ejemplo que puede adjuntar a un usuario o grupo de IAM para controlar 
el acceso a la información y herramientas de facturación de su cuenta. Las siguientes reglas básicas se 
aplican a las políticas de IAM para Billing and Cost Management:

• Version es siempre 2012-10-17.
• Effect es siempre Allow o Deny.
• Action es el nombre de la acción o un asterisco (*).

El prefijo de acción es budgets para AWS Budgets, cur para AWS Cost and Usage Reports, aws-
portal para AWS Billing o ce para Cost Explorer.

• Resource siempre es * para AWS Billing.

Para las acciones que se llevan a cabo en un recurso de budget, especifique el nombre de recurso de 
Amazon (ARN) del presupuesto.

• Es posible tener varias declaraciones en una política.

Para ver una lista de políticas de acciones de la consola de AWS Cost Management, consulte Ejemplos de 
políticas de AWS Cost Management en la Guía del usuario de AWS Cost Management.

Note

Estas políticas requieren que active el acceso de usuario de IAM a la consola de Billing and Cost 
Management en la página de la consola Account Settings (Configuración de la cuenta). Para 
obtener más información, consulte Activación del acceso a la consola de AWS Billing (p. 140).

Temas
• Permitir a los usuarios de IAM ver la información de facturación (p. 153)
• Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación y el informe de la huella de 

carbono (p. 154)
• Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola “Reports” (Informes) (p. 154)
• Denegar a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Administración de facturación y 

costos (p. 155)
• Denegar el acceso al widget de uso y costo de la consola de AWS para cuentas de 

miembros (p. 155)
• Denegar el acceso al widget de costo y uso de la consola de AWS a usuarios y roles específicos de 

IAM (p. 155)
• Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación, pero deniega el acceso al informe de 

la huella de carbono (p. 156)
• Permite a los usuarios de IAM acceder a los informes de la huella de carbono, pero deniega el acceso 

a la información de facturación (p. 156)
• Permitir el acceso total a los servicios de AWS, pero denegar a los usuarios de IAM el acceso a las 

consolas de Administración de facturación y costos (p. 156)
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• Permitir a los usuarios de IAM ver las consolas de Administración de facturación y costos, excepto la 
configuración de la cuenta (p. 157)

• Permitir a los usuarios de IAM modificar la información de facturación (p. 157)
• Denegar el acceso a la configuración de la cuenta, pero permitir el acceso completo al resto de la 

información de facturación y de uso (p. 158)
• Informes de depósito en un bucket de Amazon S3 (p. 158)
• Buscar productos y precios (p. 159)
• Ver costos y uso (p. 159)
• Habilitar o deshabilitar las regiones de AWS (p. 160)
• Ver y administrar categorías de costos (p. 160)
• Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports (p. 160)
• Ver y administrar órdenes de compra (p. 161)
• Ver y actualizar la página Preferences (Preferencias) de Cost Explorer (p. 161)
• Ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports (Informes) de Cost Explorer (p. 162)
• Ver, crear, actualizar y eliminar reservas y alertas de Savings Plans (p. 163)
• Permitir acceso de solo lectura a la detección de anomalías de costos de AWS (p. 165)
• Permitir que AWS Budgets aplique políticas de IAM y políticas de control de servicios (SCP) (p. 165)
• Permitir que AWS Budgets aplique políticas de IAM, SCP e instancias de destino de EC2 y 

RDS (p. 166)
• Permitir a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos de AWS 

Support (p. 166)

Permitir a los usuarios de IAM ver la información de facturación
Para permitir que un usuario de IAM vea la información de facturación sin concederle acceso a la 
información de cuenta confidencial, utilice una política similar a la siguiente política de ejemplo. Esta 
política impide que los usuarios accedan a la contraseña y a los informes de la actividad de la cuenta. 
Esta política permite a los usuarios de IAM ver las siguientes páginas de la consola de Billing and 
Cost Management, sin tener que concederles acceso a las páginas de la consola Account Settings
(Configuración de la cuenta) o Reports (Informes):

• Panel
• Cost Explorer
• Bills (Facturas)
• Pedidos y facturas
• Facturación unificada
• Preferencias
• Créditos
• Pago por adelantado

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "aws-portal:ViewBilling", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación y 
el informe de la huella de carbono
Para permitir que un usuario de IAM vea tanto la información de facturación como el informe de la huella 
de carbono, utilice una política similar al siguiente ejemplo. Esta política impide que los usuarios accedan a 
la contraseña y a los informes de la actividad de la cuenta. Esta política permite a los usuarios de IAM ver 
las siguientes páginas de la consola de Billing and Cost Management, sin tener que concederles acceso a 
las páginas de la consola Account Settings (Configuración de la cuenta) o Reports (Informes):

• Panel
• Cost Explorer
• Bills (Facturas)
• Pedidos y facturas
• Facturación unificada
• Preferencias
• Créditos
• Pago por adelantado
• La sección de la herramienta de la huella de carbono del cliente de AWS en la página de AWS Cost and 

Usage Reports

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "aws-portal:ViewBilling", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola 
“Reports” (Informes)
Para permitir que un usuario de IAM acceda a la página de la consola Reports (Informes) y ver los informes 
de uso que contienen información de la actividad de la cuenta, utilice una política similar a esta política de 
ejemplo.

Para ver definiciones de cada acción, consulte Políticas de acciones de AWS Billing.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewUsage", 
                "aws-portal:ViewBilling", 
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                "cur:DescribeReportDefinitions", 
                "cur:PutReportDefinition", 
                "cur:DeleteReportDefinition", 
                "cur:ModifyReportDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Denegar a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de 
Administración de facturación y costos
Para denegar de forma explícita a un usuario de IAM el acceso a todas las páginas de la consola de Billing 
and Cost Management, utilice una política similar a esta política de ejemplo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "aws-portal:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Denegar el acceso al widget de uso y costo de la consola de 
AWS para cuentas de miembros
Para restringir el acceso de la cuenta de miembro (vinculada) a los datos de costo y uso, utilice su cuenta 
de administración (pagador) para acceder a la pestaña de preferencias de Cost Explorer y desmarque la 
selección Linked Account Access (Acceso a cuentas vinculadas). Esto denegará el acceso a los datos de 
costo y uso desde la consola Cost Explorer (AWS Cost Management), API de Cost Explorer y widget de 
costo y uso de la página principal de la consola de AWS, independientemente de las acciones de IAM que 
tenga el usuario o el rol de IAM de una cuenta de miembro.

Denegar el acceso al widget de costo y uso de la consola de 
AWS a usuarios y roles específicos de IAM
Para denegar el acceso al widget de costo y uso de la consola de AWS a usuarios y roles específicos de 
IAM, utilice la política de permisos a continuación.

Note

Cuando agregue esta política a un rol o usuario de IAM, se denegará a los usuarios el acceso a la 
consola Cost Explorer (AWS Cost Management), al igual que a la API de Cost Explorer.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ce:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
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    ]
}

Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación, 
pero deniega el acceso al informe de la huella de carbono
Permitir a un usuario de IAM acceder a la información de facturación en las consolas de Billing and Cost 
Management, pero no permitir el acceso a la herramienta de la huella de carbono del cliente de AWS. Esta 
herramienta se encuentra en la página de AWS Cost and Usage Reports.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "aws-portal:ViewBilling", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {"Effect": "Deny", 
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permite a los usuarios de IAM acceder a los informes de la 
huella de carbono, pero deniega el acceso a la información de 
facturación
Permitir que los usuarios de IAM accedan a la herramienta de la huella de carbono del cliente de AWS en 
la página AWS Cost and Usage Reports, pero denegar el acceso para ver la información de facturación en 
las consolas Billing and Cost Management.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Deny", 
            "Action": "aws-portal:ViewBilling", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir el acceso total a los servicios de AWS, pero denegar a 
los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Administración 
de facturación y costos
Para denegar a los usuarios de IAM el acceso a todo el contenido de la consola de Billing and Cost 
Management, utilice la siguiente política. Deniegue acceso de usuario a AWS Identity and Access 
Management (IAM) para impedir el acceso a las políticas que controlan el acceso a la información de 
facturación y las herramientas.
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Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas 
que permiten acciones específicas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:*", 
                "iam:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir a los usuarios de IAM ver las consolas de Administración 
de facturación y costos, excepto la configuración de la cuenta
Esta política permite acceso de solo lectura a toda la consola de Billing and Cost Management. Esto 
incluye las páginas de Método de pago e Informes de la consola. Sin embargo, esta política deniega el 
acceso a la página Account Settings (Configuración de la cuenta). Esto significa que protege la contraseña 
de la cuenta, la información de contacto y las preguntas de seguridad.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "aws-portal:View*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "aws-portal:*Account", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir a los usuarios de IAM modificar la información de 
facturación
Para permitir que los usuarios de IAM modifiquen la información de facturación de la cuenta en la consola 
de Billing and Cost Management, permita que los usuarios de IAM consulten su información de facturación. 
La siguiente política de ejemplo permite a un usuario de IAM modificar las páginas de la consola
Consolidated Billing (Facturación unificada), Preferences (Preferencias) y Credits (Créditos). También 
permite a un usuario de IAM ver las siguientes páginas de la consola de Billing and Cost Management:

• Panel
• Cost Explorer
• Bills (Facturas)
• Pedidos y facturas
• Pago por adelantado
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "aws-portal:*Billing", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Denegar el acceso a la configuración de la cuenta, pero permitir 
el acceso completo al resto de la información de facturación y de 
uso
Para proteger la contraseña de la cuenta, la información de contacto y las preguntas de seguridad, 
deniegue a los usuarios de IAM el acceso a Account Settings (Configuración de la cuenta), mientras 
habilita el acceso completo al resto de las funcionalidades de la consola de Billing and Cost Management. 
A continuación, se muestra una política de ejemplo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:*Billing", 
                "aws-portal:*Usage", 
                "aws-portal:*PaymentMethods" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "aws-portal:*Account", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Informes de depósito en un bucket de Amazon S3
La siguiente política permite a Billing and Cost Management guardar las facturas de AWS detalladas en un 
bucket de Amazon S3, siempre que usted sea el propietario de la cuenta de AWS y del bucket de Amazon 
S3. Esta política debe aplicarse al bucket de Amazon S3, en lugar de a un usuario de IAM. Esto es así 
debido a que es una política basada en recursos, no una política basada en usuario. Recomendamos que 
deniegue el acceso de usuarios de IAM al bucket para todos los usuarios de IAM que no necesiten acceso 
a las facturas.

Sustituya bucketname por el nombre de su bucket.

Para obtener más información, consulte Uso de políticas de bucket y políticas de usuario en la Guía del 
usuario de Amazon Simple Storage Service.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "billingreports.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
      "s3:GetBucketAcl", 
      "s3:GetBucketPolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "billingreports.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*" 
  } 
  ]
}

Buscar productos y precios
Para permitir que un usuario de IAM utilice la API del servicio de lista de precios de AWS, utilice la 
siguiente política para concederle acceso.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "pricing:DescribeServices", 
                "pricing:GetAttributeValues", 
                "pricing:GetProducts", 
                "pricing:GetPriceListFileUrl", 
                "pricing:ListPriceLists" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Ver costos y uso
Para permitir a los usuarios de IAM utilizar la API de AWS Cost Explorer, utilice la siguiente política para 
concederles acceso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ce:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
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      ] 
    } 
  ]
}

Habilitar o deshabilitar las regiones de AWS
Para ver un ejemplo de política de IAM que permita a los usuarios habilitar y deshabilitar regiones, consulte
AWS: Permite habilitar y deshabilitar regiones de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Ver y administrar categorías de costos
Para permitir a los usuarios de IAM utilizar, ver y administrar las categorías de costos, utilice la siguiente 
política para concederles acceso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-portal:ViewBilling", 
        "ce:GetCostAndUsage", 
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition", 
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition", 
        "ce:CreateCostCategoryDefinition", 
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition", 
        "ce:ListCostCategoryDefinitions", 
        "ce:TagResource", 
        "ce:UntagResource", 
        "ce:ListTagsForResource", 
        "pricing:DescribeServices" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports
Esta política permite a un usuario de IAM crear, ver, editar o eliminar un sample-report con la API.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageSampleReport", 
            "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
                "cur:PutReportDefinition",  
                "cur:DeleteReportDefinition", 
                "cur:ModifyReportDefinition" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DescribeReportDefs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cur:DescribeReportDefinitions", 
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            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ver y administrar órdenes de compra
Esta política permite a un usuario de IAM ver y administrar órdenes de compra mediante la siguiente 
política para conceder acceso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-portal:ViewBilling", 
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", 
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Ver y actualizar la página Preferences (Preferencias) de 
Cost Explorer
Esta política permite a un usuario de IAM ver y actualizar a través de la página Preferences (Preferencias) 
de Cost Explorer.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-portal:ViewBilling", 
        "ce:UpdatePreferences" 
       ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar la 
página Preferences (Preferencias).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:GetPreferences", 
                "ce:UpdatePreferences" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
} 

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar la página
Preferences (Preferencias).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:UpdatePreferences" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports 
(Informes) de Cost Explorer
Esta política permite a un usuario de IAM ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports 
(Informes) de Cost Explorer.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-portal:ViewBilling", 
        "ce:CreateReport", 
        "ce:UpdateReport", 
        "ce:DeleteReport" 
       ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}
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La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar la 
página Reports (Informes).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:DescribeReport", 
                "ce:CreateReport", 
                "ce:UpdateReport", 
                "ce:DeleteReport" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar la página
Reports (Informes).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:CreateReport", 
                "ce:UpdateReport", 
                "ce:DeleteReport" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ver, crear, actualizar y eliminar reservas y alertas de Savings 
Plans
Esta política permite a un usuario de IAM ver, crear, actualizar y eliminar alertas de 
vencimiento de reservasy alertas de Savings Plans. Para editar las alertas de vencimiento 
de reservas o las alertas de Savings Plans, un usuario necesita las tres acciones granulares:
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ce:CreateNotificationSubscription, ce:UpdateNotificationSubscription y
ce:DeleteNotificationSubscription.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-portal:ViewBilling", 
        "ce:CreateNotificationSubscription", 
        "ce:UpdateNotificationSubscription", 
        "ce:DeleteNotificationSubscription" 
       ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar las 
páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de vencimiento de reservas) y Savings Plans alert (Alertas 
de Savings Plans).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:DescribeNotificationSubscription", 
                "ce:CreateNotificationSubscription", 
                "ce:UpdateNotificationSubscription", 
                "ce:DeleteNotificationSubscription" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar las páginas
Reservation Expiration Alerts (Alertas de vencimiento de reservas) y Savings Plans alert (Alertas de 
Savings Plans).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ce:CreateNotificationSubscription", 
                "ce:UpdateNotificationSubscription", 
                "ce:DeleteNotificationSubscription" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir acceso de solo lectura a la detección de anomalías de 
costos de AWS
Para permitir a los usuarios de IAM acceso de solo lectura a AWS Cost Anomaly Detection, utilice la 
siguiente política para concederles acceso. ce:ProvideAnomalyFeedback es opcional como parte del 
acceso de solo lectura.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "ce:Get*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Permitir que AWS Budgets aplique políticas de IAM y políticas de 
control de servicios (SCP)
Esta política permite que AWS Budgets aplique políticas de IAM y políticas de control de servicios (SCP) 
en nombre del usuario.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachGroupPolicy", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:AttachUserPolicy", 
        "iam:DetachGroupPolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:DetachUserPolicy", 
        "organizations:AttachPolicy", 
        "organizations:DetachPolicy" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
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}

Permitir que AWS Budgets aplique políticas de IAM, SCP e 
instancias de destino de EC2 y RDS
Esta política permite que AWS Budgets aplique políticas de IAM, políticas de control de servicios (SCP) e 
instancias de destino de Amazon EC2 y Amazon RDS en nombre del usuario.

Política de confianza

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "budgets.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Política de permisos

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstanceStatus", 
        "ec2:StartInstances", 
        "ec2:StopInstances", 
        "iam:AttachGroupPolicy", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:AttachUserPolicy", 
        "iam:DetachGroupPolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:DetachUserPolicy", 
        "organizations:AttachPolicy", 
        "organizations:DetachPolicy", 
        "rds:DescribeDBInstances", 
        "rds:StartDBInstance", 
        "rds:StopDBInstance", 
        "ssm:StartAutomationExecution" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Permitir a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales de 
EE. UU. y crear casos de AWS Support
Esta política permite a un usuario de IAM ver las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos de AWS 
Support para cargar certificados de exención en la consola de exenciones fiscales.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-portal:*", 
                "tax:GetExemptions", 
                "tax:UpdateExemptions", 
                "support:CreateCase", 
                "support:AddAttachmentsToSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Migración del control de acceso para AWS Billing

Las siguientes acciones de AWS Identity and Access Management (IAM) finalizarán el soporte estándar 
en julio de 2023: espacio de nombres de aws-portal, purchase-orders:ViewPurchaseOrders
y purchase-orders:ModifyPurchaseOrders. Consulte Uso de las acciones detalladas de AWS 
Billing (p. 168) para reemplazar estas acciones por acciones detalladas para tener acceso a AWS 
Billing, AWS Cost Management y a las consolas de las Cuentas de AWS.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada de antes 
del 6 de marzo de 2023 a las 11:00 (PDT), las acciones detalladas entrarán en vigor a partir de julio de 
2023. Le recomendamos que agregue las acciones detalladas, pero no elimine los permisos existentes 
con el aws-portal o los prefijos de purchase-orders.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada el 6 de 
marzo de 2023 a las 11:00 (PDT) o después, las acciones detalladas entran en vigor inmediatamente.

Puede utilizar controles de acceso detallados para proporcionar a las personas de su organización acceso 
a los servicios de AWS Billing and Cost Management. Por ejemplo, puede proporcionar acceso a Cost 
Explorer sin proporcionar acceso a la consola de AWS Billing.

Para usar los controles de acceso detallados, deberá migrar sus políticas desde el aws-portal a las 
nuevas acciones de IAM.

Las siguientes acciones de IAM en sus políticas de permisos o políticas de control de servicios (SCP) 
requieren actualización con esta migración:

• aws-portal:ViewAccount

• aws-portal:ViewBilling

• aws-portal:ViewPaymentMethods

• aws-portal:ViewUsage

• aws-portal:ModifyAccount

• aws-portal:ModifyBilling

• aws-portal:ModifyPaymentMethods

• purchase-orders:ViewPurchaseOrders

• purchase-orders:ModifyPurchaseOrders
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Para obtener información sobre cómo utilizar la herramienta Affected policies (Políticas afectadas) 
para identificar las políticas de IAM afectadas, consulte Cómo usar la herramienta de políticas 
afectadas (p. 177).

Note

El acceso de API a AWS Cost Explorer, los Informes de costo y uso de AWS y los presupuestos 
de AWS Budgets no se ven afectados.
Activación del acceso a la consola de AWS Billing (p. 140) permanecen sin cambios.

Temas
• Administración de permisos de acceso (p. 168)
• Cómo usar la herramienta de políticas afectadas (p. 177)

Administración de permisos de acceso
AWS Billing se integra con el servicio de AWS Identity and Access Management (IAM) para que pueda 
controlar quién en su organización puede acceder a páginas específicas en la consola AWS Billing. Esto 
incluye funciones como Pagos, Facturación, Créditos, Nivel gratuito, Preferencias de pago, Facturación 
consolidada, Configuración de impuestos y Páginas de cuenta.

Utilice los siguientes permisos de IAM para el control granular de la consola de facturación.

Para proporcionar un acceso detallado, sustituya la política de aws-portal por account, billing,
payments, freetier, invoicing, tax y consolidatedbilling.

Además, reemplace purchase-orders:ViewPurchaseOrders y purchase-
orders:ModifyPurchaseOrders por las acciones detalladas que aparecen en purchase-orders,
account y payments.

Uso de las acciones detalladas de AWS Billing
Esta tabla resume los permisos que permiten o deniegan a los roles y usuarios de IAM el acceso a su 
información de facturación. Para ver ejemplos de políticas que utilizan estos permisos, consulte Ejemplos 
de políticas de AWS Billing (p. 151).

Para obtener una lista de acciones para la consola de AWS Cost Management, consulte las políticas de 
acciones de AWS Cost Management en la guía del usuario de AWS Cost Management.

Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

Billing Home (Página de inicio de 
facturación)

account:GetAccountInformation

billing:Get*

payments:List*

tax:List*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la
Home (página de inicio). Estos 
son permisos de solo lectura.

Note

Estos son permisos 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

Bills (Facturas) account:GetAccountInformation

billing:Get*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
página Bills (Facturas). Estos son 
permisos de solo lectura.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

consolidatedbilling:Get*

consolidatedbilling:List*

invoicing:List*

payments:List*

Note

Estos son permisos 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

invoicing:Get* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
descargar facturas desde la 
página Bills (Facturas).

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

cur:Get* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
descargar informes CSV desde la 
página Bills (Facturas).

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

billing:ListBillingViews Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver el
ARN y la descripción de cada 
grupo de facturación de AWS 
Billing Conductor creado. Esto 
es necesario para crear una 
preferencia de informe para 
grupos específicos.

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:GetAccountInformation

billing:Get*

payments:Get*

payments:List*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
página Payments (Pagos). Estos 
son permisos de solo lectura 
para las pestañas Payments 
due(Pagos vencidos), Unapplied 
funds (Fondos no aplicados),
Transaction(Transacción), 
y Advance pay (Pago por 
adelantado).

Note

Estos son permisos 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

invoicing:Get* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
descargar una factura desde 
la pestaña Transactions
(Transacciones).

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

payments:Update* Permitir o denegar a los usuarios 
la acción de permiso requerida 
para usar Advance Pay (Pago 
por adelantado) y configurar los 
detalles de pago.

Payments (Pagos)

payments:Make*

invoicing:Get*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para generar 
un documento de solicitud de 
fondos para Advance Pay (Pago 
por adelantado) y realizar un 
pago.

billing:Get*

account:GetAccountInformation

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
página Credits (Créditos).

Créditos

billing:RedeemCredits Permitir o denegar a los usuarios 
el permiso para canjear créditos.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:GetAccountInformation

account:GetContactInformation

payments:Get*

payments:List*

purchase-
orders:ListPurchaseOrders

purchase-
orders:ListPurchaseOrderInvoices

tax:ListTaxRegistrations

consolidatedbilling:GetAccountBillingRole

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
página Purchase orders (órdenes 
de compra).

purchase-
orders:GetPurchaseOrder

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver los 
detalles de una orden de compra.

purchase-
orders:AddPurchaseOrder

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para agregar 
una orden de compra.

purchase-
orders:DeletePurchaseOrder

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para eliminar 
una orden de compra.

Órdenes de compra

purchase-
orders:UpdatePurchaseOrder

purchase-
orders:UpdatePurchaseOrderStatus

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
actualizar las órdenes de compra 
y el estado de las órdenes de 
compra.

AWS Cost and Usage Reports cur:GetClassic*

cur:DescribeReportDefinitions

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver una 
lista de informes CUR de AWS 
en la página Informes de costos y 
usos de AWS.

Note

cur:GetClassic* es 
un permiso solo para la 
consola. No hay acceso 
de API disponible para 
este permiso.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

billing:ListBillingViews Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver el
ARN y la descripción de cada 
grupo de facturación creado 
en Billing Conductor de AWS. 
Esto es necesario para crear 
una preferencia de informe para 
grupos específicos.

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

s3:ListAllMyBuckets

s3:CreateBucket

s3:PutBucketPolicy

s3:GetBucketLocation

cur:Validate*

cur:PutReportDefinition

Permitir o denegar a los usuarios 
las acciones de permiso 
necesarias para crear un nuevo 
informe CUR de AWS.

Note

cur:Validate* es 
un permiso solo para la 
consola. No hay acceso 
de API disponible para 
estos permisos.

cur:Validate*

s3:CreateBucket

s3:ListAllMyBuckets

s3:PutBucketPolicy

s3:GetBucketLocation

cur:ModifyReportDefinition

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para editar la 
definición de CUR de AWS.

Note

cur:Validate* es 
un permiso solo para la 
consola. No hay acceso 
de API disponible para 
estos permisos.

cur:DeleteReportDefinition Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para eliminar 
informes CUR de AWS.

cur:GetUsage* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
descargar informes de uso.

sustainability:GetCarbonFootprintSummaryPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver los 
datos de sostenibilidad de su 
Cuenta de AWS.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:GetAccountInformation

ce:ListCostCategoryDefinitions

ce:DescribeCostCategoryDefinition

ce:GetCostAndUsage

ce:ListTagsForResource

consolidatedbilling:GetAccountBillingRole

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver las 
categorías de costos.

Note

account:GetAccountInformation
es un permiso solo 
para la consola. No 
hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

billing:Get*

ce:TagResource

ce:ListCostAllocationTags

consolidatedbilling:List*

ce:CreateCostCategoryDefinition

pricing:DescribeServices

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para crear 
categorías de costos.

Note

billing:Get* y
consolidatedbilling:List*
es un permiso solo 
para la consola. No 
hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

ce:UpdateCostCategoryDefinition

ce:UntagResource

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
modificar las categorías de 
costos.

Categorías de costos

ce:DeleteCostCategoryDefinitionPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para eliminar 
categorías de costos.

account:GetAccountInformation

ce:ListCostAllocationTags

consolidatedbilling:GetAccountBillingRole

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver 
las etiquetas de asignación de 
costos.

Etiquetas de asignación de 
costos

ce:UpdateCostAllocationTagsStatusPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para activar 
o desactivar las etiquetas de 
asignación de costos.

Nivel gratuito billing:Get*

freetier:Get*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver los 
límites de uso del nivel gratuito y 
el estado de uso del mes hasta la 
fecha.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:GetAccountInformation

billing:Get*

consolidatedbilling:Get*

consolidatedbilling:List*

cur:GetClassic*

cur:Validate*

freetier:Get*

invoicing:Get*

Permita o niegue a los usuarios 
las acciones de permiso 
requeridas para ver todas las 
secciones en la página Billing 
preferences (preferencias de 
Facturación).

Note

Estos son permisos 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

Preferencias de facturación

billing:Update*

freetier:Put*

cur:PutClassic*

s3:ListAllMyBuckets

s3:CreateBucket

s3:PutBucketPolicy

s3:GetBucketLocation

invoicing:Put*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para realizar 
los siguientes cambios en la 
página Billing preferences
(preferencias de facturación):

• Activar o desactivar el crédito 
compartido con RI o el 
descuento compartido de 
Savings Plans

• Defina las preferencias de
alerta de uso de nivel gratuito

• Establezca configuraciones 
y preferencias de entrega 
de informes de facturación 
detallados

• Configure o actualice la factura 
en PDF por preferencias de 
correo electrónico

Note

billing:Update*,
freetier:Put*,
cur:PutClassic* son 
permisos solo para la 
consola. No hay acceso 
de API disponible para 
estos permisos.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:GetAccountInformation

billing:Get*

payments:GetPaymentInstrument

payments:List*

payments:GetPaymentStatus

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
página Payments preferences
(preferencias de pagos).

Note

Estos son permisos 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para estos 
permisos.

payments:Update*

payments:Make*

payments:CreatePaymentInstrument

payments:DeletePaymentInstrument

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para crear o 
actualizar métodos de pago.

Note

payments:Make*
solo se requiere si una 
tarjeta de pago requiere 
autenticación multifactor 
(MFA).

tax:PutTaxRegistration

tax:Delete*

payments:UpdatePaymentPreferences

payments:CreatePaymentInstrument

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
actualizar o eliminar los números 
de registro fiscal.

Preferencias de pago

payments:Update* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
actualizar los perfiles de pago.

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

tax:List*

tax:Get*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la 
configuración de impuestos.

tax:BatchPut* Permitir o denegar la acción 
de permiso de los usuarios 
necesaria para actualizar la 
configuración de impuestos.

Configuración fiscal

tax:Put* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
establecer la herencia fiscal.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

tax:UpdateExemptions

support:CreateCase

support:AddAttachmentsToSet

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
actualizar la exención de 
impuestos.

account:Get*

account:List*

billing:Get*

payments:List*

Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para ver la
configuración de la cuenta.

Note

billing:Get* es un 
permiso solo para la 
consola. No hay acceso 
de API disponible para 
este permiso.

account:CloseAccount Permitir o denegar a los usuarios 
permiso para cerrar las Cuentas 
de AWS.

Note

Este es un permiso 
solo para la consola. 
No hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

account:DisableRegion Permita o niegue a los usuarios 
el permiso para desactivar una 
región de AWS en la página
Account (Cuenta).

account:EnableRegion Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para activar 
una región de AWS en la página
Account (Cuenta).

account:PutAlternateContactPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para escribir 
contactos alternativos para la 
cuenta.

Cuenta

account:PutChallengeQuestionsPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
establecer preguntas de 
seguridad para la cuenta.

Note

Este permiso es solo 
para la consola. No 
hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.
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Nombre de la función en la 
consola de facturación

Acción de IAM Descripción

account:PutContactInformationPermita o deniegue a los 
usuarios la acción de permiso 
requerida para configurar 
o escribir la información de 
contacto principal, incluida la 
dirección, para la cuenta.

billing:PutContractInformationPermita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
configurar la información del 
contrato de la cuenta, si la cuenta 
se utiliza para atender a clientes 
del sector público. La información 
que se puede extraer incluye 
nombres de organizaciones 
de usuarios finales, número de 
contrato y números de orden de 
compra.

Note

Este permiso es solo 
para la consola. No 
hay acceso de API 
disponible para este 
permiso.

billing:Update* Permitir o denegar a los usuarios 
la acción de permiso necesaria 
para activar o desactivar la 
configuración Activate IAM 
Access (Activar acceso de IAM) 
en la página Account (Cuenta).

payments:Update* Permita o deniegue a los 
usuarios el permiso para 
establecer el pago por 
adelantado, la preferencia 
de moneda, los detalles y 
la dirección de contacto de 
facturación y los términos y 
condiciones de pago.

Cómo usar la herramienta de políticas afectadas

Las siguientes acciones de AWS Identity and Access Management (IAM) finalizarán el soporte estándar 
en julio de 2023: espacio de nombres de aws-portal, purchase-orders:ViewPurchaseOrders
y purchase-orders:ModifyPurchaseOrders. Consulte Uso de las acciones detalladas de AWS 
Billing (p. 168) para reemplazar estas acciones por acciones detalladas para tener acceso a AWS 
Billing, AWS Cost Management y a las consolas de las Cuentas de AWS.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada de antes 
del 6 de marzo de 2023 a las 11:00 (PDT), las acciones detalladas entrarán en vigor a partir de julio de 
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2023. Le recomendamos que agregue las acciones detalladas, pero no elimine los permisos existentes 
con el aws-portal o los prefijos de purchase-orders.

Si creó su Cuenta de AWS o forma parte de una organización de AWS Organizations creada el 6 de 
marzo de 2023 a las 11:00 (PDT) o después, las acciones detalladas entran en vigor inmediatamente.

Puede utilizar la herramienta Affected policies (políticas afectadas) en la consola de facturación para 
identificar las políticas de IAM (excluidas las SCP) y hacer referencia a las acciones de IAM afectadas por 
esta migración. Esta herramienta funciona dentro de los límites de la cuenta de AWS en la que ha iniciado 
sesión y no se divulga la información sobre otras cuentas de AWS Organizations.

Para utilizar la herramienta Políticas afectadas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Billing en https:// 
console.aws.amazon.com/billing/.

2. Pegue la siguiente URL en su navegador para acceder a la herramienta  (Políticas afectadas): https:// 
us-east-1.console.aws.amazon.com/poliden/home?region=us-east-1#/.

Tenga en cuenta que necesita el permiso iam:GetAccountAuthorizationDetails para ver esta página.
3. Revise la tabla que enumera las políticas de IAM afectadas. Utilice la columna Deprecated IAM actions

(Acciones de IAM en desuso) para revisar acciones de IAM específicas a las que se hace referencia 
en una política.

4. Elija el nombre de la política de IAM que desee editar.
5. Una vez que se le redirija a la consola de IAM, actualice la acción de IAM afectada con la nueva 

acción. No elimine ningún aws-portal existente ni acción de purchase-orders si tiene alguna.

Para obtener una lista de nuevas acciones, consulte Uso de las acciones detalladas de AWS 
Billing (p. 168).

6. Repita los pasos 3 a 5 para todas las políticas enumeradas.
7. Una vez que se hayan resuelto todas las políticas, acceda a la herramienta Affected policies (Políticas 

afectadas) para confirmar que no hay políticas en la lista.

Registro y monitoreo en AWS Billing and Cost 
Management

La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el 
desempeño de sus recursos de AWS. Hay varias herramientas disponibles para monitorear el uso de 
Billing and Cost Management.

AWS Cost and Usage Reports
AWS Cost and Usage Reports realiza un seguimiento de su uso de AWS y proporciona los cargos 
estimados asociados a su cuenta. Este informe contiene partidas para cada combinación única de 
producto de AWS, tipo de uso y operación que utilice su cuenta de AWS. Puede personalizar AWS Cost 
and Usage Reports para agregar la información, ya sea por hora o por día.

Para obtener más información acerca de AWS Cost and Usage Reports, consulte la Guía del informe de 
costos y uso.
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AWS CloudTrail
Billing and Cost Management está integrado con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro 
de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en Billing and Cost Management. 
CloudTrail captura todos los registros y modifica las llamadas a la API para Billing and Cost Management 
como eventos, incluidas las llamadas de la consola de Billing and Cost Management y las llamadas de 
código a las API de Billing and Cost Management.

Para obtener más información acerca de AWS CloudTrail, consulte la Registro de las llamadas a la API de 
Billing and Cost Management con AWS CloudTrail (p. 179).

Registro de las llamadas a la API de Billing and Cost 
Management con AWS CloudTrail
Billing and Cost Management está integrado con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro 
de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en Billing and Cost Management. 
CloudTrail registra las llamadas a la API de Billing and Cost Management como eventos, incluidas las 
llamadas de la consola de Billing and Cost Management y las llamadas de código a las API de Billing and 
Cost Management. Para obtener una lista completa de los eventos de CloudTrail relacionados con Billing, 
consulte Eventos de CloudTrail y Billing (p. 179).

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un 
bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Billing and Cost Management. Si no configura un registro 
de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail en el Event history 
(Historial de eventos). Gracias a la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que 
se realizó a Billing and Cost Management, la dirección IP desde la que se efectuó, quién la realizó, cuándo 
lo hizo y otros detalles adicionales.

Para obtener más información acerca de CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la
Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Eventos de CloudTrail y Billing
En esta sección, se muestra una lista completa de los eventos de CloudTrail relacionados con Billing and 
Cost Management.

Note

El origen de eventos para CreateCustomerCase, GetTaxExemptionTypes
y BatchGetTaxExemptions es taxconsole.amazonaws.com en lugar de
billingconsole.amazonaws.com.

Nombre de evento Definición

AcceptFxPaymentCurrencyTermsAndConditionsRegistra la aceptación de los términos y condiciones de pago en una divisa 
distinta a USD.

BatchGetTaxExemptions Registra el acceso a las exenciones fiscales estadounidenses de una 
cuenta y todas las cuentas vinculadas.

CloseAccount Registra el cierre de una cuenta.

CreateCustomerCase Registra la creación de un caso de atención al cliente para validar la 
exención fiscal estadounidense de una cuenta.

CreateOrigamiReportPreferenceRegistra la creación del informe de uso y costos; solo la cuenta de 
administración.

Version 2.0
179

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/


Facturación de AWS Guía del usuario
Registro de llamadas a la API con CloudTrail

Nombre de evento Definición

DeleteOrigamiReportPreferencesRegistra la eliminación del informe de uso y costos; solo la cuenta de 
administración.

DownloadCommercialInvoiceRegistra la descarga de una factura comercial.

DownloadECSVForBillingPeriodRegistra la descarga del archivo eCSV (informe de uso mensual) para un 
periodo de facturación específico.

DownloadRegistrationDocumentRegistra la descarga del documento de registro fiscal.

DownloadTaxInvoice Registra la descarga de una factura fiscal.

EnableBillingAlerts Registra el alta para la recepción de alertas de facturación de CloudWatch 
sobre los cargos estimados.

FindECSVForBillingPeriod Registra la recuperación del archivo ECSV para un periodo de facturación 
específico.

GetAccountEDPStatus Registra la recuperación del estado de EDP de la cuenta.

GetAddresses Registra el acceso a la dirección fiscal, la dirección de facturación y la 
dirección de contacto de una cuenta.

GetAllAccounts Registra el acceso a todos los números de cuenta de miembro de la cuenta 
de administración.

GetAllAccountDetails Registra el acceso a la información de identificación fiscal de todas las 
cuentas de miembro de la cuenta de administración.

GetBillsForBillingPeriod Registra el acceso del uso y de los cargos de la cuenta para un periodo de 
facturación específico.

GetBillsForLinkedAccount Registra el acceso de una cuenta de administración que recupera el uso y 
los cargos de una de las cuentas de miembro de la familia de facturación 
unificada para un periodo de facturación específico.

GetCommercialInvoicesForBillingPeriodRegistra el acceso a los metadatos de las facturas comerciales de la cuenta 
para un periodo de facturación específico.

GetConsolidatedBillingFamilySummaryRegistra el acceso de la cuenta de administración que recupera el resumen 
de toda la familia de facturación unificada.

GetLinkedAccountNames Registra la recuperación desde una cuenta de administración de los 
nombres de las cuentas de miembro pertenecientes a su familia de 
facturación unificada para un periodo de facturación específico.

GetSupportedCountryCodes Registra el acceso a todos los códigos de país admitidos por la consola de 
impuestos.

GetTaxExemptionTypes Registra el acceso a la consola de todos los tipos de exenciones 
estadounidenses admitidos por impuesto.

GetTaxInheritance Registra el acceso a la preferencia de herencia fiscal (activar o desactivar) 
de una cuenta.

GetTaxInvoicesMetadata Registra la recuperación de los metadatos de las facturas fiscales.

GetTaxRegistration Registra el acceso al número de registro fiscal de una cuenta.
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Nombre de evento Definición

GetTotal Registra la recuperación de los cargos totales de la cuenta.

GetTotalAmountForForecast Registra el acceso a los cargos estimados para el periodo de facturación 
especificado.

ListCostAllocationTags Registra la recuperación y la lista de etiquetas de asignación de costos.

PreviewTaxRegistrationChangeRegistra la vista previa de los cambios de registro fiscal antes de la 
confirmación.

RedeemPromoCode Registra el canje de créditos promocionales para una cuenta.

SetAccountContractMetadataRegistra la creación, eliminación o actualización de la información de 
contrato necesaria para los clientes del sector público.

SetAccountPreferences Registra las actualizaciones del nombre de la cuenta, el correo electrónico y 
la contraseña.

SetAdditionalContacts Registra la creación, eliminación o actualización de los contactos 
alternativos para las comunicaciones de facturación, operaciones y 
seguridad.

SetContactAddress Registra la creación, la eliminación o la actualización de la información de 
contacto del propietario de la cuenta, incluidos el domicilio y el número de 
teléfono.

SetCreatedByOptIn Registra el alta de la preferencia de etiqueta de asignación de costos
awscreatedby.

SetCreditSharing Registra el historial de la preferencia de crédito compartido para la cuenta 
de administración.

SetFreetierBudgetsPreferenceRegistra la preferencia (alta o baja) de recibir alertas de uso de capa 
gratuita.

SetFxPaymentCurrency Registra la creación, eliminación o actualización de la divisa de preferencia 
utilizada para pagar la factura.

SetIAMAccessPreference Registra la creación, la eliminación o la actualización de la capacidad 
de los usuarios de IAM para acceder a la consola de facturación. Esta 
configuración es solo para clientes con acceso raíz.

SetPANInformation Registra la creación, eliminación o actualización de información de PAN en 
AWS India.

SetPayInformation Registra el historial de métodos de pago (factura o tarjeta de crédito/débito) 
de la cuenta.

SetRISharing Registra el historial de la preferencia de instancias reservadas/Savings 
Plans compartidos para la cuenta de administración.

SetSecurityQuestions Registra la creación, eliminación o actualización de las preguntas de 
desafío de seguridad para ayudar a AWS a identificarle como propietario de 
la cuenta.

SetTagKeysState Registra el estado activo o inactivo de una etiqueta de asignación de costo 
concreta.

SetTaxInheritance Registra la preferencia (darse de alta o de baja) de herencia fiscal.
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Nombre de evento Definición

SetTaxRegistration Registra la creación, eliminación o actualización del número de registro 
fiscal de una cuenta.

UpdateOrigamiReportPreferenceRegistra la actualización del informe de uso y costos; solo la cuenta de 
administración.

ValidateAddress Registra la validación de la dirección fiscal de una cuenta.

Información de Billing and Cost Management en CloudTrail
CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible en Billing and Cost Management, dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto 
con otros eventos de servicios de AWS en Event history (Historial de eventos). Puede ver, buscar y 
descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Ver eventos 
con el historial de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de los eventos de su cuenta de AWS, incluidos los eventos de Billing 
and Cost Management, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail 
enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un 
registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. 
El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los 
archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios 
de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los 
registros de CloudTrail.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recibir archivos de registro de CloudTrail 

de varias cuentas

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM de .
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el Elemento userIdentity de CloudTrail en la Guía del usuario de 
AWS CloudTrail.

Ejemplos de entradas de registro de CloudTrail
Los siguientes ejemplos se proporcionan para escenarios de entrada de registros de CloudTrail específicos 
de Administración y facturación de costos.

Temas
• Entradas del archivo de registros Administración y facturación de costos (p. 183)
• Consola fiscal (p. 183)
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Entradas del archivo de registros Administración y facturación de costos
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
registros a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. Los archivos log de CloudTrail pueden 
contener una o varias entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un 
origen y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros 
de la solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no son un seguimiento de pila ordenado de las 
llamadas a la API públicas, por lo que no aparecen en un orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción
SetContactAddress.

{ 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE" 
        }, 
        "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z", 
        "eventSource": "billingconsole.amazonaws.com", 
        "eventName": "SetContactAddress", 
        "awsRegion": "us-east-1", 
        "sourceIPAddress": "100.100.10.10", 
        "requestParameters": { 
            "website": "https://amazon.com", 
            "city": "Seattle", 
            "postalCode": "98108", 
            "fullName": "Jane Doe", 
            "districtOrCounty": null, 
            "phoneNumber": "206-555-0100", 
            "countryCode": "US", 
            "addressLine1": "Nowhere Estates", 
            "addressLine2": "100 Main Street", 
            "company": "AnyCompany", 
            "state": "Washington", 
            "addressLine3": "Anytown, USA", 
            "secondaryPhone": "206-555-0101" 
        }, 
        "responseElements": null, 
        "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f", 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsConsoleAction", 
        "recipientAccountId": "1111-2222-3333" 
    }

Consola fiscal
En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que utiliza la acción
CreateCustomerCase.

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "accountId":"111122223333", 
      "accessKeyId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE" 
   }, 
   "eventTime":"2018-05-30T16:44:04Z", 
   "eventSource":"taxconsole.amazonaws.com", 
   "eventName":"CreateCustomerCase", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.100.10.10", 
   "requestParameters":{ 
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      "state":"NJ", 
      "exemptionType":"501C", 
      "exemptionCertificateList":[ 
         { 
            "documentName":"ExemptionCertificate.png" 
         } 
      ] 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "caseId":"case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242" 
   }, 
   "eventID":"5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f", 
   "readOnly":false, 
   "eventType":"AwsConsoleAction", 
   "recipientAccountId":"1111-2222-3333"
}

Validación de la conformidad en AWS Billing and 
Cost Management

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los servicios de AWS en distintos 
programas de conformidad de AWS. Billing and Cost Management no está en el ámbito de ningún 
programa de conformidad de AWS.

Para obtener una lista de los servicios de AWS en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte AWS Services in Scope by Compliance Program (Servicios en el ámbito de programas de 
conformidad). Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

La responsabilidad de conformidad cuando utiliza Billing and Cost Management se determina en 
función de la sensibilidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa y la legislación y los 
reglamentos correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en 
AWS que le ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector 
de seguridad.

Resiliencia en AWS Billing and Cost Management
La infraestructura global de AWS se compone de regiones de AWS y zonas de disponibilidad de AWS. 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
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que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de 
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras 
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en AWS Billing and 
Cost Management

Al tratarse de un servicio administrado, AWS Billing and Cost Management está protegido por los 
procedimientos de seguridad de red globales de AWS que se describen en el documento técnico Amazon 
Web Services: Información general sobre los procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para acceder a Billing and Cost Management a 
través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión 
posterior. Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles 
con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman 
(DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como 
Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
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Cuotas y limitaciones
En la siguiente tabla se describen las cuotas, limitaciones y restricciones de nomenclatura actuales en la 
consola de facturación.

Para obtener una lista de cuotas y restricciones de las características de la consola de Administración 
de costos de AWS, consulte Quotas and restrictions (Cuotas y limitaciones) en la Guía del usuario de 
Administración de costos de AWS.

Temas
• Categorías de costos de AWS (p. 186)
• Órdenes de compra (p. 186)
• Pago anticipado (p. 187)
• Etiquetas de asignación de costos de AWS (p. 187)

Categorías de costos de AWS
Número total de las categorías de costos de AWS 
para una cuenta de administración

50

Número de reglas de categorías de costos para 
una categoría de costos (API)

500

Número de reglas de Cost Categories para una 
categoría de costos (UI)

100

Nombres de las categorías de costos de AWS • Los nombres deben ser únicos.
• Distingue las mayúsculas

Nombres de los valores de las categorías de 
costos de AWS

Los nombres no tienen que ser únicos

Tipo y número de caracteres permitidos en un 
nombre y en un nombre de valor de las categorías 
de costos de AWS

• Números: 0-9
• Letras Unicode
• Space, si no se usa al principio o al final del 

nombre
• Los siguientes símbolos: _ -

Número de reglas de carga dividida para una 
categoría de costos

10

Órdenes de compra
Tipo de caracteres que están permitidos en el ID 
de una orden de compra

• A-Z y a-z
• Space
• Los siguientes símbolos: _.:/=+-%@

Version 2.0
186

https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/management-limits.html


Facturación de AWS Guía del usuario
Pago anticipado

Número de caracteres permitido en el ID de una 
orden de compra

100

Número de partidas permitido en una orden de 
compra

100

Pago anticipado
Entidad de usuario AWS Inc

Divisa USD

Uso de fondos una vez que los fondos se agregan 
a Advance Pay

• Los fondos solo se pueden utilizar para pagar 
cargos de AWS elegibles. Los cargos no 
elegibles (por ejemplo, las facturas de AWS 
Marketplace) se cargan por medio del método de 
pago predeterminado en el momento del registro 
del pago anticipado.

• Los fondos no pueden retirarse, reembolsarse ni 
transferirse.

• Los fondos no se pueden convertir a otras 
monedas.

Si hay fondos no utilizados en su pago anticipado • No puede cambiar el vendedor registrado.
• No puede cambiar la moneda de preferencia.
• No puede cambiar el método de pago 

predeterminado.

Etiquetas de asignación de costos de AWS
Puede ajustar el número máximo de claves de etiqueta de asignación de costos activas en la página de 
cuotas de servicio de AWS.

El número máximo de claves de etiqueta de 
asignación de costos activas para cada cuenta de 
pagador

500

El número de etiquetas de asignación de costos 
que se pueden activar o desactivar para una 
solicitud (API)

20

El número de etiquetas de asignación de costos 
que se pueden activar o desactivar para una 
solicitud (UI)

20
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describe la documentación de esta versión de la Guía del usuario de AWS Billing 
and Cost Management.

Cambio Descripción Fecha

Políticas administradas nuevas y 
actualizadas

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy,
Billing y
AWSBillingReadOnlyAccess: 
actualización de las 
políticas existentes.
AWSAccountActivityAccess
— Nueva política administrada 
por AWS documentada para la 
facturación de AWS

6 de marzo de 2023

Nueva herramienta de la huella 
de carbono del cliente

Se ha agregado una nueva 
característica llamada 
herramienta de la huella de 
carbono del cliente para ver las 
estimaciones de las emisiones 
de carbono asociadas a los 
productos y servicios de AWS.

28 de febrero de 2022

Nuevos perfiles de pagos Se ha agregado una nueva 
característica de perfiles de pago 
para asignar métodos de pago 
automáticos a las facturas.

17 de febrero de 2022

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy: 
actualización de una política 
existente

Facturación de AWS eliminó 
permisos innecesarios.

18 de noviembre de 2021

Facturación de AWS comenzó 
a realizar un seguimiento de 
los cambios de las políticas 
administradas de AWS

Facturación de AWS comenzó 
a realizar un seguimiento de 
los cambios de sus políticas 
administradas de AWS.

18 de noviembre de 2021

Nueva guía de Administración de 
costes de AWS

Se dividió la guía del usuario de 
Administración de facturación y 
costes y se ajustaron los detalles 
de las características en la guía 
de Facturación y la guía de 
Administración de costes AWS 
para que se correspondan con la 
consola.

20 de octubre de 2021

Nueva detección de anomalías 
de costos de AWS

Se agregó una nueva 
característica de AWS Cost 
Anomaly Detection que utiliza 
machine learning para monitorear 
de forma continua los costos 
y el uso y, así, detectar gastos 
inusuales.

16 de diciembre de 2020
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Nueva administración de órdenes 
de compra

Se agregó una nueva 
característica de órdenes de 
compra para configurar cómo 
se reflejan sus compras en sus 
facturas.

15 de octubre de 2020

Nuevas acciones de los 
presupuestos

Se agregó una nueva 
característica de acciones de 
AWS Budgets para ejecutar una 
acción en su nombre cuando 
un presupuesto excede un 
determinado costo o límite de 
uso.

15 de octubre de 2020

Nuevas categorías de costos de 
AWS

Se agregó una nueva 
característica de AWS Cost 
Categories para asignar los 
costos de AWS a categorías 
significativas.

20 de abril de 2020

Nueva característica del 
impuesto sobre el patrimonio

Se ha agregado una nueva 
función que le permite utilizar su 
información de registro fiscal con 
sus cuentas vinculadas.

19 de marzo de 2020

Nuevo método de pago mediante 
redireccionamiento a un banco 
de China

Se agregó un nuevo método de 
pago que permite a los clientes 
con la divisa CNY de China 
que utilizan AWS realizar sus 
pagos atrasados mediante el 
redireccionamiento a un banco 
de China.

20 de febrero de 2020

Nuevo capítulo de seguridad Se agregó un nuevo capítulo 
de seguridad que proporciona 
información sobre varios 
controles de seguridad. El 
contenido del capítulo anterior 
"Control de acceso" se ha 
migrado aquí.

6 de febrero de 2020

Nueva Guía del usuario de los 
informes de costos y uso deAWS

Se ha migrado y reorganizado 
todo el contenido de AWS Cost 
and Usage Reports a una guía 
del usuario separada.

21 de enero de 2020

Nuevo método para generar 
informes con los presupuestos de 
AWS

Se agregó una nueva 
funcionalidad para generar 
informes usando los informes de 
AWS Budgets.

27 de junio de 2019

Adición de unidades 
normalizadas para Cost Explorer

Los informes de Cost Explorer 
ahora incluyen unidades 
normalizadas.

5 de febrero de 2019

Cambios en la aplicación de 
créditos

AWS ha cambiado la forma en 
que se aplican los créditos.

17 de enero de 2019
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Nuevo comportamiento de pagos Los clientes de AWS India ahora 
pueden habilitar la función de 
cargo automático para sus 
pagos.

20 de diciembre de 2018

Nueva lista de precios de punto 
de enlace de servicio de AWS

Se agregó un nuevo punto de 
enlace al servicio de lista de 
precios de AWS.

17 de diciembre de 2018

Actualización de la interfaz de 
usuario de Cost Explorer

Se actualizó la interfaz de usuario 
de Cost Explorer.

15 de noviembre de 2018

Integración de Amazon Athena 
en los informes de costos y uso 
de AWS

Se agregó la función para cargar 
los datos de AWS Cost and 
Usage Reports en Athena.

15 de noviembre de 2018

Se ha agregado el historial de 
presupuestos

Se ha agregado una función 
para consultar el historial de un 
presupuesto.

13 de noviembre de 2018

Se han ampliado los servicios de 
presupuesto

Se han ampliado los 
presupuestos de instancias 
reservadas a Amazon 
OpenSearch Service

8 de noviembre de 2018

Se ha agregado un nuevo 
método de pago

Se ha agregado el método de 
pago de débito directo SEPA.

25 de octubre de 2018

Se han agregado reservas 
de capacidad bajo 
demanda (p. 188)

Se agregó documentación acerca 
de las partidas de AWS Cost and 
Usage Reports que se aplican a 
las reservas de capacidad.

25 de octubre de 2018

Se ha rediseñado la experiencia 
de presupuestos de AWS

Se ha actualizado la interfaz de 
usuario y el flujo de trabajo de los 
presupuestos de AWS.

23 de octubre de 2018

Nuevas columnas de 
recomendaciones de instancias 
reservadas

Se agregaron nuevas columnas 
a las recomendaciones de 
instancias reservadas de Cost 
Explorer.

18 de octubre de 2018

Nuevas acciones de AWS 
CloudTrail

Se agregaron más acciones al 
registro de CloudTrail.

18 de octubre de 2018

Se ha agregado un nuevo 
informe de instancias reservadas

Se han ampliado los informes de 
instancias reservadas a Amazon 
OpenSearch Service.

10 de octubre de 2018

Nuevas columnas de informes de 
costos y uso de AWS (p. 188)

Se agregaron nuevas columnas a 
AWS Cost and Usage Reports.

27 de septiembre de 2018

Explicación de Cost Explorer Cost Explorer ahora proporciona 
una explicación para las 
funcionalidades más comunes.

24 de septiembre de 2018

Adición de eventos de CloudTrail Se agregaron eventos 
adicionales de CloudTrail.

13 de agosto de 2018
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Se ha agregado un nuevo 
método de pago

Se ha agregado el método de 
pago de débito directo ACH.

24 de julio de 2018

Se ha actualizado el widget de 
nivel gratuito de AWS

Se ha actualizado el widget de 
capa gratuita de AWS.

19 de julio de 2018

Se han agregado 
recomendaciones de compra 
de instancias reservadas para 
servicios adicionales

Se agregaron recomendaciones 
de compra de instancias 
reservadas para servicios 
adicionales de Cost Explorer.

11 de julio de 2018

Se han agregado 
recomendaciones de compra en 
cuentas vinculadas

Se agregaron recomendaciones 
de compra de instancias 
reservadas para cuentas 
vinculadas de Cost Explorer.

27 de junio de 2018

Adición de compatibilidad con 
las actualizaciones de los datos 
de informes de costos y uso de 
AWS

Ahora, AWS Cost and Usage 
Reports puede actualizarse 
después de su finalización si 
AWS aplica reembolsos, créditos 
o tarifas de soporte a una cuenta.

20 de junio de 2018

Adición de compatibilidad con 
CloudTrail

Se agregó compatibilidad con el 
registro de eventos de CloudTrail.

7 de junio de 2018

Se ha agregado AWS 
CloudFormation para 
presupuestos

Se han agregado plantillas 
de presupuesto para AWS 
CloudFormation.

22 de mayo de 2018

Se ha actualizado el 
comportamiento de asignación 
de instancias reservadas para 
cuentas vinculadas

Se ha actualizado el 
comportamiento de asignación 
de instancias reservadas de 
tamaño flexible para cuentas 
vinculadas.

9 de mayo de 2018

Alertas de cobertura de 
instancias reservadas

Se han agregado alertas 
de cobertura de instancias 
reservadas.

8 de mayo de 2018

Separar facturas de cuentas 
vinculadas (p. 188)

Las facturas de cuentas 
vinculadas ya no muestran 
la tasa combinada para la 
organización.

7 de mayo de 2018

Se ha actualizado la 
configuración fiscal de AWS

Se ha agregado la capacidad de 
editar en bloque la configuración 
fiscal.

25 de abril de 2018

Se han agregado 
recomendaciones de Amazon 
RDS a Cost Explorer

Se agregaron recomendaciones 
de Amazon RDS a Cost Explorer.

19 de abril de 2018

Se ha agregado una nueva 
dimensión de Cost Explorer y 
una nueva partida de informes de 
costos y uso de AWS (p. 188)

Se agregaron una nueva 
dimensión de Cost Explorer y una 
nueva partida de AWS Cost and 
Usage Reports.

27 de marzo de 2018

Version 2.0
191

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-debit.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-debit.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/tracking-free-tier-usage.html#free-tier-table
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/tracking-free-tier-usage.html#free-tier-table
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-reports-gettingstarted-turnonreports.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-reports-gettingstarted-turnonreports.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-reports-gettingstarted-turnonreports.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-reports-gettingstarted-turnonreports.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/logging-using-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/logging-using-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-budgets-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-budgets-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-budgets-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/con-bill-blended-rates.html#Instance_Reservations
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/con-bill-blended-rates.html#Instance_Reservations
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/con-bill-blended-rates.html#Instance_Reservations
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/con-bill-blended-rates.html#Instance_Reservations
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-create.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-create.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-account-payment-aispl.html#aispl-edit-pan
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-account-payment-aispl.html#aispl-edit-pan
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html


Facturación de AWS Guía del usuario

Se han agregado 
recomendaciones de compra a la 
API de Cost Explorer

Se agregó el acceso a las 
recomendaciones de compra de 
instancias reservadas (RI) de 
Amazon EC2 a través de la API 
de Cost Explorer.

20 de marzo de 2018

Se ha agregado cobertura de 
instancias reservadas para 
Amazon RDS, Amazon Redshift 
y ElastiCache

Se agregó la cobertura de 
instancias reservadas (RI) para 
Amazon RDS, Amazon Redshift y 
ElastiCache.

13 de marzo de 2018

Se ha agregado cobertura de 
instancias reservadas a la API de 
Cost Explorer

Se agregó
GetReservationCoverage a 
la API de Cost Explorer.

22 de febrero de 2018

Se han agregado alertas de nivel 
gratuito de AWS

Se han agregado alertas de capa 
gratuita de AWS que le permiten 
mantenerse por debajo de los 
límites de la capa gratuita.

13 de diciembre de 2017

Recomendaciones de instancias 
reservadas

Se ha agregado 
recomendaciones de instancias 
reservadas basándose en el uso 
anterior.

20 de noviembre de 2017

API de Cost Explorer Acceso de API para el Explorador 
de costos activado.

20 de noviembre de 2017

Alertas de utilización de 
instancias reservadas para 
servicios adicionales

Se han agregado notificaciones 
para servicios adicionales.

10 de noviembre de 2017

Se han agregado informes de 
instancias reservadas

Se ampliaron los informes de 
instancias reservadas para 
Amazon RDS, Redshift y 
ElastiCache.

10 de noviembre de 2017

Preferencias de uso compartido 
de descuentos

Se ha actualizado las 
preferencias para que se puedan 
desactivar los créditos de 
AWS y el uso compartido de 
los descuentos de instancias 
reservadas.

6 de noviembre de 2017

Nueva consola de Amazon 
S3 (p. 188)

Se actualizó la nueva consola de 
Amazon S3.

15 de septiembre de 2017

Alertas de utilización de 
instancias reservadas

Se ha agregado notificaciones 
para cuando la utilización de 
instancias reservadas cae por 
debajo de un umbral predefinido 
basado en porcentaje.

21 de agosto de 2017

Actualización de la interfaz de 
usuario de Cost Explorer

Se lanzó una nueva interfaz de 
usuario de Cost Explorer.

16 de agosto de 2017
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Integración de datos de AWS 
Marketplace (p. 188)

Se agregó AWS Marketplace 
para que los clientes puedan ver 
sus datos reflejados en todos 
los artefactos de facturación, 
incluidos la página Facturas, Cost 
Explorer y mucho más.

10 de agosto de 2017

Facturación unificada con 
organizaciones

Se ha actualizado el 
comportamiento de facturación 
unificada con organizaciones.

20 de junio de 2017

Acceso a cuentas vinculadas 
y grupos de tipos de uso en 
presupuestos de AWS

Se ha agregado compatibilidad 
para la creación de presupuestos 
de costo y uso en función de los 
tipos de uso específicas y grupos 
de tipos de uso y funcionalidades 
ampliadas para la elaboración de 
presupuestos para todo tipo de 
cuentas.

19 de junio de 2017

Archivos de oferta regional Ahora la API de la lista de precios 
de AWS ofrece archivos de 
ofertas regionales para cada 
servicio.

20 de abril de 2017

Se han agregado opciones 
avanzadas de Cost Explorer

Ahora puede filtrar los informes 
de Cost Explorer por opciones 
avanzadas adicionales, como 
reembolsos, créditos, pagos 
por anticipado de instancias 
reservadas, cargos recurrentes 
de instancias reservadas y 
cargos de soporte.

22 de marzo de 2017

Se ha agregado un informe de 
Cost Explorer

Ahora puede realizar un 
seguimiento de la cobertura de 
instancias reservadas (RI) en 
Cost Explorer.

20 de marzo de 2017

Se han agregado filtros de Cost 
Explorer

Ahora puede filtrar los informes 
de Cost Explorer por la 
propiedad, la plataforma 
y las opciones de compra 
de instancias reservadas 
programadas y de spot de 
Amazon EC2.

20 de marzo de 2017

Explorador de costos y 
presupuestos para AWS India

Los usuarios de AWS India ahora 
pueden utilizar el Explorador de 
costos y los presupuestos.

6 de marzo de 2017
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Se han agregado agrupaciones 
para los tipos de uso de Cost 
Explorer

Cost Explorer es compatible con 
las agrupaciones de datos tanto 
de costos como de uso, lo que 
permite a los clientes identificar 
los factores generadores de 
costos por medio de referencias 
cruzadas de gráficas de costos y 
uso.

24 de febrero de 2017

Se ha agregado un informe de 
Cost Explorer

Ahora puede realizar un 
seguimiento del uso mensual de 
sus instancias reservadas (RI) de 
Amazon EC2 en Cost Explorer.

16 de diciembre de 2016

Se ha agregado un informe de 
Cost Explorer

Ahora puede realizar un 
seguimiento del uso diario de 
sus instancias reservadas (RI) de 
Amazon EC2 en Cost Explorer.

15 de diciembre de 2016

Se han agregado etiquetas de 
asignación de costos generadas 
por AWS

Ahora puede activar la etiqueta 
generada por AWS createdBy
para controlar quién ha creado 
un recurso de AWS.

12 de diciembre de 2016

Se han agregado opciones 
avanzadas de Cost Explorer

Ahora puede excluir recursos 
etiquetados de sus informes de 
Cost Explorer.

18 de noviembre de 2016

Integración de Amazon 
QuickSight para los informes de 
costos y uso de AWS (p. 188)

Ahora, AWS Cost and Usage 
Reports proporcionan consultas 
personalizadas para cargar sus 
datos en Amazon QuickSight.

15 de noviembre de 2016

Funcionalidad de presupuestos 
de AWS ampliada

A partir de ahora, puede utilizar 
los presupuestos de AWS para 
realizar un seguimiento de datos 
de uso.

20 de octubre de 2016

Ampliación de funcionalidad de 
Cost Explorer

Ahora puede utilizar Cost 
Explorer para visualizar sus 
costos por grupos de tipos de 
uso.

15 de septiembre de 2016

Integración mejorada de Amazon 
Redshift para los informes de 
costos y uso de AWS (p. 188)

Ahora, AWS Cost and Usage 
Reports proporciona consultas 
personalizadas para cargar sus 
datos en Amazon Redshift.

18 de agosto de 2016

AWS Cost and Usage Reports Ahora puede crear y descargar 
AWS Cost and Usage Reports.

16 de diciembre de 2015

API de lista de precios de AWS Ahora puede descargar los 
archivos de oferta que muestran 
los productos, los precios y las 
restricciones de un solo servicio 
de AWS.

9 de diciembre de 2015

Administrador de informes de 
Cost Explorer

Ahora puede guardar las 
consultas de Cost Explorer.

12 de noviembre de 2015
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Seguimiento de capa gratuita de 
AWS

Ahora puede realizar un 
seguimiento del límite de capa 
gratuita que haya utilizado.

12 de agosto de 2015

Presupuestos y previsiones Ahora puede administrar el 
uso y los costos de AWS con 
presupuestos y previsiones de 
costos de AWS.

29 de junio de 2015

Amazon Web Services India 
Private Limited

Ahora puede administrar la 
configuración y los métodos de 
pago de su cuenta de Amazon 
Web Services India Private 
Limited (AWS India).

1 de junio de 2015

Ampliación de funcionalidad de 
Cost Explorer

Ahora puede utilizar Cost 
Explorer para visualizar 
sus costos por zona de 
disponibilidad, operación de 
API, opción de compra o varias 
etiquetas de asignación de 
costos.

19 de febrero de 2015

Divisas de pago preferidas A partir de ahora, puede cambiar 
la moneda asociada a su tarjeta 
de crédito.

16 de febrero de 2015

Ampliación de funcionalidad de 
Cost Explorer

Ahora puede utilizar Cost 
Explorer para visualizar sus 
costos por región o tipo de 
instancia de Amazon EC2.

5 de enero de 2015

Evitar cargos inesperados Se han revisado y ampliado las 
secciones Ahorro de cargos 
inesperados y Uso de la capa 
gratuita.

19 de agosto de 2014

Permisos de usuario de IAM Ahora puede habilitar a 
los usuarios y los usuarios 
federados de AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
para acceder y administrar la 
configuración de la cuenta, ver 
sus facturas y llevar a cabo la 
administración de costos. Por 
ejemplo, puede conceder a las 
personas del departamento de 
finanzas acceso completo a la 
configuración financiera y el 
control de su cuenta de AWS 
sin tener que darles acceso a su 
entorno de producción de AWS.

7 de julio de 2014

Lanzamiento de Cost Explorer Cost Explorer proporciona una 
visualización de los costos de 
AWS que le permite analizar sus 
costos de varias formas.

8 de abril de 2014
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Versión 2.0 publicada (p. 188) La Guía del usuario de AWS 
Billing and Cost Management se 
ha reorganizado y reescrito para 
poder utilizar la nueva consola de 
Billing and Cost Management.

25 de octubre de 2013
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.
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