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PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS TARJETAS 

PREPAGO 

No es ya una novedad el uso de las tarjetas prepago en nuestras transacciones 

diarias, aplicables a no pocos servicios y sectores diferentes: telefonía (fija y 

móvil), transportes (de viajeros y de mercancías), bancos, etc…  

La ventaja principal para el consumidor final es la seguridad, al no tener que llevar 

dinero efectivo físico encima, además de que, en caso de robo o pérdida, siempre 

está limitada la cantidad que se puede llegar a perder. Por otro lado, la 

combinación de estas tarjetas prepago con diversas formas de seguro, las hacen 

un formato de pago francamente seguro. 

El funcionamiento es sencillo:  

 Mediante este tipo de contrato, el consumidor final acuerda con el 

operador o proveedor una especie de depósito de dinero, que actúa como 

límite o tope de su gasto. 

 Ese depósito o límite tiene que haber sido depositado con antelación a su 

uso, por parte del consumidor final. De ahí su denominación de TARJETAS 

PREPAGO, procedente del ámbito financiero de RENTA PREPAGABLE, o 

pagadera antes del devengo. El ejemplo de renta prepagable más 

conocido es el del alquiler, que es objeto de pago al inicio del mes en el 

que vamos a disfrutar del bien alquilado. 

 Una vez establecido el depósito, el cliente puede ir consumiendo el 

servicio contratado, siempre con el límite del importe depositado 

previamente. 

Cada vez son más los comercios que se adhieren a estas nuevas formas de 

comercio. La razón principal no es tanto la rentabilidad que puedan obtener de 

este tipo de transacciones (francamente reducida), sino por el potencial de 

atracción de clientes a sus establecimientos que, una vez allí, además de la 

recarga de la tarjeta en cuestión, pueden terminar realizando algún tipo de 

compra en dicho establecimiento, no programada previamente. De ahí el 

importante poder de reclamo que tienen estas nuevas formas comerciales para 

estos establecimientos. 

No obstante, es de mencionar que también existe un pequeño aliciente de 

rentabilidad para el comercio que implanta estos servicios, bien sea en forma de 

descuentos sobre la compra del servicio, bien sea en forma de comisiones por 

intermediación entre el proveedor y el consumidor final. 
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El objetivo del presente trabajo es recoger la problemática contable que supone para el 

establecimiento que, movido por dicho potencial de reclamo de nuevos clientes, decide 

implantar en sus instalaciones un terminal de recarga de tarjetas prepago, sea para el servicio 

que sea. 

Como hemos mencionado anteriormente, la variedad de servicios sobre los que pueden 

operar estas tarjetas prepago es bastante amplio: 

 Transporte de mercancías, documentos y paquetería: las ofrecen importantes 

empresas de transportes, pasando por la propia empresa estatal de Correos y 

Telégrafos. 

 Transporte de personas: bus, metro, tren, etc…, cada vez más, este tipo de servicios se 

va apuntando a esta nueva forma de comercio. 

 Telefonía. Probablemente, las más conocidas. Ya empezaron con la telefonía fija, con 

las famosas tarjetas prepago de uso en las ya extintas cabinas telefónicas. Con la 

telefonía móvil se extendieron mucho más, siendo el formato de tarjeta prepago más 

conocido en la actualidad por los consumidores y usuarios. 

 Banca. Probablemente, las tarjetas prepago originarias fueran las conocidas como 

TARJETAS DE DÉBITO de las entidades financieras, donde el cliente puede usar hasta el 

límite del dinero que tenga en la cuenta asociada a dicha tarjeta, no existiendo crédito 

en este caso. Con el avance del tipo y forma de transacciones, las propias entidades 

ofrecieron tarjetas prepago como tales, sobre todo para el uso en plataformas 

virtuales de compra y compras por internet. El cliente transfiere una determinada 

cantidad de dinero a esta tarjeta, la cual es usada para una determinada compra en la 

red, con lo cual, el riesgo está limitado y controlado en todo momento. 

Como hemos dicho, vamos a analizar la problemática contable de un determinado 

establecimiento que decide implantar, por ejemplo, un terminal de recarga de tarjetas 

prepago para telefonía. Y vamos a suponer que, nuestro establecimiento obtiene su 

rentabilidad por una doble vía: por un lado, tiene pactado con el operador un descuento del 

10% sobre las recargas que lleve a cabo a sus clientes, y por otro, una comisión por 

intermediación del 5% de las recargas realizadas al consumidor final. 

A la firma del contrato (con vencimiento anual), nuestro establecimiento tiene que depositar 

1.000 euros. De esta cantidad, se imputa el 50% (500 euros) a fianza y garantía del terminal de 

recarga, la cual será recuperada al finalizar el contrato con el operador; y el otro 50% (500 

euros) a depósito para el uso de venta en forma de recargas al consumidor final. 
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Constitución fianza y primer depósito Debe Haber 

(565) Fianzas constituidas a corto plazo 500  

(407) Anticipo a proveedores 500  

(572) Bancos, cuenta corriente  1.000 

 

De esta forma, nuestro establecimiento dispone de un límite de 500 euros para ir haciendo 

recargas de telefonía a los consumidores finales. 

Supongamos que, nuestro establecimiento va a registrar en su contabilidad las recargas 

puntuales que realiza cada cliente, en lugar de hacer un registro resumen al final de cada día, o 

al final de cada semana. Realmente, el proceso de registro sería el mismo en ambos casos, 

solamente cambiando las cantidades objeto de recarga. 

Si un cliente realiza una recarga de 50 euros en su tarjeta SIM prepago, nuestro 

establecimiento procederá con los siguientes registros contables: 

Venta de una recarga de 50 euros al consumidor final Debe Haber 

(430) Clientes 50,00  

(700) Venta de recargas de telefonía  41,32 

(477) H.P. IVA repercutido  8,68 
 

Compra de una recarga de 50 euros al operador con 10% 

de descuento 

Debe Haber 

(600) Compra de recargas de telefonía 41,32  

(472) H.P. IVA soportado 8,68  

(407) Anticipo a proveedores  50,00 

(572) Bancos, cuenta corriente 5,00  

(608) Devoluciones s/compras y operaciones similares  4,13 

(477) H.P. IVA repercutido  0,87 

 

Se podría haber realizado un único asiento por la compra neta, pero este doble asiento 

responde mejor a la forma habitual de trabajo de estas nuevas formas de comercio, dado que: 

 El crédito que consume nuestro establecimiento de su depósito inicial es de 50 

euros. El saldo actual de su depósito, a su favor, es de 450 euros. 

 Nuestro establecimiento recibe un ingreso bancario específico, procedente de 

esta recarga, de 5 euros. 

Comisión del 5% por intermediación Debe Haber 

(572) Bancos, cuenta corriente 2,50  

(754) Ingresos por comisiones  2,07 

(477) H.P. IVA repercutido  0,43 
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