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Sobre el adecuado tratamiento contable de un programa de fidelización
de clientes mediante la entrega de vales regalo y puntos canjeables por
descuentos en ventas futuras.
Respuesta
El Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, regula el tratamiento contable de los
ingresos por ventas y prestaciones de servicios en la norma de registro y
valoración (NRV) 14ª, que en su apartado 1 establece:
“14ª Ingresos por ventas y prestación de servicios
1.

Aspectos comunes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de
servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida
o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario,
será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas
similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y
prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como
el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como
las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los
ingresos.
(…..)”
Adicionalmente, cuando en un mismo acuerdo se recogen un conjunto de
prestaciones, como puede suceder en el caso que nos ocupa, como paso
previo al registro contable, es necesario analizar las obligaciones que
asume la empresa con sus clientes. Por ejemplo, cabría considerar que
existen dos o más “objetos contractuales” (obligaciones de
cumplimiento), la entrega/prestación presente y la futura, en cuyo caso
habría que asignar el importe de la contraprestación recibida en
proporción al valor razonable relativo de los elementos entregados, o
servicios prestados, y reconocer los correspondientes ingresos de
acuerdo con las normas de registro y valoración aplicables a la entrega
de bienes y a la prestación de servicios, según proceda.
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En este
sentido se pronuncia la NRV 14ª “Ingresos por ventas y
prestación de servicio” del PGC, cuando expresa que:
“(…) Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo
económico de las operaciones, puede ocurrir que los componentes
identificables de una misma transacción deban reconocerse aplicando
criterios diversos, como una venta de bienes y los servicios anexos; a la
inversa, transacciones diferentes pero ligadas entre sí se tratarán
contablemente de forma conjunta.”
Pues bien, los vales regalo que se entregan por la empresa en el
momento de realizar la venta del producto, y los puntos canjeables por
descuentos en ventas o prestaciones de servicios futuras, constituyen
para el cliente el medio de pago que en el futuro aceptará la empresa a
cambio de la correspondiente entrega de bienes o prestación de
servicios, circunstancia que pone de manifiesto el nacimiento de un
pasivo en el momento inicial que se dará de baja cuando el cliente, en
ejercicio del derecho recibido, exija a la empresa el cumplimiento de la
citada obligación.
En consecuencia, y en respuesta a la duda planteada, si dichos contratos
contienen, de manera implícita, varios acuerdos u obligaciones de
cumplimiento a ejecutar en diferentes momentos, la empresa deberá
asignar el importe de la contraprestación recibida en proporción al valor
razonable relativo de las citadas obligaciones, y reconocer el
correspondiente pasivo en la medida que de acuerdo con las normas de
registro y valoración aplicables a la entrega de bienes y a la prestación
de servicios no se hubieran cumplido los requisitos para contabilizar el
correspondiente ingreso.
Para ello, si el vencimiento de la obligación de cumplimiento diferido es
igual o inferior al año y el efecto financiero no fuese significativo, en la
valoración del pasivo no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
descuento.
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