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Denominamos etics a un sistema de pago y de bonificación cuyo desarrollo está 
de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. 

Los etics no son un medio de pago de “curso legal”, sino de “curso interior” 
sólo válido entre los miembros del Mercado Social de Madrid y de Aragón que 
voluntariamente lo aceptan como medio de pago, mediante la aceptación de los 
términos de acuerdo que se suscriben al darse de alta en la web de gestión o en 
la aplicación móvil del sistema de bonificación del Mercado Social. 

Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna ley que obligue a aceptar todos 
los pagos con euros, y no existe tampoco ninguna ley que prohíba a una co-
munidad aceptar voluntariamente un medio de intercambio diferente del euro. El 
hecho de que los etics sean de curso interior y no de curso legal, significa que 
no sirve para el pago de impuestos, y que no se puede obligar a nadie a saldar 
una deuda preexistente mediante el cobro en etics.

Aparte de esto, los miembros del Mercado Social de Aragón y Madrid son libres 
de utilizarlo como medio de pago en sus transacciones comerciales. 

Los etics se basan en el acuerdo entre personas y/o entidades privadas que esta-
blecen y aceptan sus propias normas de funcionamiento. En la práctica, la cuenta 
en el Mercado Social es similar a una cuenta corriente más de su empresa. Este 
documento pretende ser una guía para facilitar la gestión del sistema de bonifica-
ciones a nivel fiscal y contable para las empresas. 

1.

¿qué son 
los etics 

contable- 
mente?
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Las transacciones en etics no tienen un carácter especial o diferencial desde el 
punto de vista fiscal, por lo tanto, en aquellas operaciones de compra-venta suje-
tas a IVA se debe repercutir el IVA, conforme a las normas del impuesto. Todas las 
referencias sobre la base imponible, el IVA repercutido y total de la factura se de-
nominan en euros y por los mismos importes de los bienes o servicios prestados. 
A efectos de facilitar el pago en etics, será conveniente consignar en las facturas 
en el apartado relacionado con los métodos de pago, además del número de 
cuenta corriente bancaria de la entidad, la “Cuenta Comercial Mercado Social de 
la entidad <Nombre del usuario/a que recibe el pago>”. Este nombre nos habrá 
sido facilitado por la comisión de sistemas de pago  del Mercado Social. 
A continuación, y como ejemplo, detallamos cómo se realiza la factura cuando 
una transacción se efectúa con etics:  

Desde el punto de vista contable el registro de esta operación se hará de la mis-
ma forma que para cualquier otra operación de venta.
A modo de ejemplo, la contabilización de la factura será la siguiente:
La venta o prestación de servicios supone un ingreso para la entidad (cuenta del 
grupo 7), y además la entidad repercutirá el IVA al cliente (cuenta 477 HP acree-
dora por IVA repercutido). Por tanto, el asiento contable será el siguiente:

Nota: Cada empresa deberá seguir los criterios correspondientes al régimen de IVA y a los 
tipos a los que se encuentre sujeto (casillas del 1 al 9 del modelo 303). Como es habitual 
en el régimen general, se deberá declarar el IVA (210 euros) de la factura como IVA reper-
cutido. Por otra parte, en caso de que el vendedor sea un profesional, en el ejemplo ante-
rior habrá que tener también en consideración la retención del IRPF. 

Desde el punto de vista de la entidad que ha realizado la compra la operación 
sería la inversa:

el tratamiento 
del IVA en  

las compras  
y ventas  
con etics

2.

Una empresa compra un artículo a otra empresa del Mercado Social por un im-
porte de 1.000 etics, más el IVA correspondiente. Se llega al acuerdo con el ven-
dedor de liquidar un 50% del importe con etics y un 50% en euros. 

Teniendo en cuenta la paridad de 1 etic = 1 euro, la factura se desglosará de la 
siguiente manera: 

Base imponible:  1.000 euros Forma de pago:
IVA (21%):   210 euros  Cuenta bancaria:
Total factura:   1.210 euros  Nº de la entidad en el Mercado Social

1.210 €      (430) Clientes         a (700) Ventas   1.000 €
                                            (477) HP Acreedora   210 €

1.000 €   (600) Compras
210 €   (472) HP deudora    a (400) Proveedores 1.250 €
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Al igual que con los euros, las operaciones en etics deben quedar reflejadas en 
los balances contables de la empresa. Hay que tener en cuenta que en el balan-
ce las anotaciones siempre se denominarán en euros, nunca en etics. 
Como contrapartida de la venta o compra, como hemos visto,  se utilizan las 
cuentas de proveedores o clientes según corresponda, ya que las entidades se-
rán deudoras o acreedoras como en cualquier otra operación de venta.
En el momento del pago, la contabilización del cobro o del pago en etics, se pue-
den hacer contra cuentas del subgrupo 55 “Otras cuentas no bancarias”. Desde 
nuestro punto de vista, la cuenta más conveniente será la cuenta: “552 Cuenta 
corriente con otras personas y entidades vinculadas”. En concreto, se crear una 
cuenta que se llame “5521 Cuenta corriente Mercado Social”. 
Además será conveniente hacer mención al saldo de esa cuenta en la Memoria 
en la nota relativa a los activos o pasivos.
A continuación exponemos algunos ejemplos de las situaciones que nos pode-
mos encontrar: 

3.1 pagos y cobros en etics

3.1.1 Cuando cobro una venta en etics ¿qué debo hacer? 
Una vez que se ha contabilizado la venta
se debe contabilizar el pago.  En función de cómo se produzca el pago se habrá 
de contabilizar la operación según  lo indicado a continuación: 

•	 Si se cobra todo en etics

(5521) Cuenta Corriente Mercado Social  a (430) Clientes

•	 Si se cobra una parte en etics y otra en euros

(5521) Cuenta Corriente Mercado Social   a (430) Clientes 
(572) Bancos e instituciones de crédito c/c 

Nota: en lugar de una cuenta de banco, si el pago se realiza en caja en lugar de la cuenta 
572, utilizaremos una cuenta 570 por el importe pagado en efectivo.

3.1.2 Cuando pago una compra en etics, ¿qué debo hacer? 
Respecto a las compras nos encontramos con la situación similar a las ventas. 
Una vez que  se contabiliza la compra se deberá de contabilizar el cobro, y como 
en el caso anterior, registraremos la operación según lo indicado a continuación: 3.

los pagos y 
cobros en 

etics: Reflejo 
en el balance 

contable
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•	 Si se paga todo en etics 

(400) Proveedores a (5521) Cuenta Corriente Mercado Social 

•	 Si se paga una parte en etics y otra en euros

(400) Proveedores a (5521) Cuenta Corriente Mercado Social
    (572) Bancos e instituciones de crédito c/c

3.2 Cambios de moneda
Si el intercambio de Etics por Euros se realiza por transferencia bancaria. La ano-
tación contable del canje será la siguiente: 

3.2.1 Cuando canjeo euros por etics 
Por ejemplo, si canjeo 10 euros y a cambio recibo 11 etics, la operación será la 
siguiente:

•	 Si por ejemplo canjeamos 10 euros por 10 etics

10 (5521) Cuenta Corriente       a (572) Bancos e instituciones   10
 Mercado Social   de crédito c/c

3.2.2 Cuando canjeo euros por etics y hay una bonificación, 

•	 Por ejemplo, si canjeo 10 euros y a cambio recibo 11 etics, la operación será 
la siguiente:

10 (5521) Cuenta Corriente        a (572) Bancos e instituciones   10
 Mercado Social   de crédito c/c
     (769) Otros ingresos financieros   11  
     por cambio en Mercado Social* 

* Bonificación o Bonus

3.2.3 Cuando canjeo etics por euros, ¿qué debo hacer?  

•	 Si por ejemplo canjeamos 10 etics por 10 euros, el apunte contable será el 
siguiente:

10      (572) Bancos e          a (5521) Cuenta Corriente    10
 instituciones de crédito c/c Mercado Social 

3.2.4 Cuando canjeo etics por euros y hay una comisión, ¿qué debo hacer?  

Supongamos que canjeamos 10 euros, por los que nos tenemos una comisión del 
3%, el apunte contable será el siguiente:

9.64    (572) Bancos e               a (5521) Cuenta Corriente   10
 instituciones de crédito c/c     Mercado Social 

0.30 (626) Gasto Mercado Social* 

 (472) H.P. IVA Soportado*

0.06 (669) Otros gastos financieros  
 por cambio en Mercado  
 Social de Madrid** 

* Comisión por “canje” de etics (actualmente no hay) 

** Malus (Bonus inverso) (actualmente no hay) 
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4.1 Cuando realizo una bonificación a un cliente en etics 
por una venta ¿qué debo hacer?
Imaginemos que realizamos una venta de 10 euros que está bonificada con un 
10%. Contablemente el tratamiento que daremos a la bonificación será como un 
descuento después de factura, que supondrá un abono de un etic en la cuenta 
del cliente. Por tanto, la contabilizaremos de la siguiente manera:

Al pago de la factura, si suponemos que nos lo paga todo en euros:

10      (572) Bancos e         a (430) Clientes     10
 instituciones de crédito c/c 

4.2 Cuando recibo una bonificación de un proveedor en 
etics por una compra ¿qué debo hacer?  
Imaginemos que realizamos una compra de 10 euros que está bonificada con un 
10%, contablemente la bonificación será como un descuento, que supondrá un 
abono en nuestra cuenta de etics del proveedor. Por tanto, la contabilizaremos de 
la siguiente manera:

Al pago de la factura, si suponemos que nos lo paga todo en euros:

10      (430) Clientes              a (572) Bancos e      10
     instituciones de crédito c/c 

Nota: Los descuentos y asimilados que le concedan a la empresa sus proveedores, por 
pronto pago, no tendremos que incluirlos en factura.

Este tipo de bonificaciones se podrán saldar operación a operación, o se podrán 
saldar por el total de las bonificaciones recibidas y realizadas al final del mes o 
del trimestre. Para registrar la modificación de las bases y del IVA será necesario 
emitir una factura rectificativa en la que se incluya el descuento efectuado, sola-
mente a los efectos de la declaración correcta del IVA soportado/repercutido.4.

las  
bonificaciones

10 (430) Clientes       a (700) Ventas   8,26
0,83 (7061) Descuentos sobre   (477) H.P. IVA Repercutido  1,74
 ventas Mercado Social
0,17 (477) H.P. IVA repercutido  (5521) Cuenta Corriente  1  
     Mercado Social 

8,26 (600) Gasto       a (400) Proveedor   10
1,74 (472) H.P. IVA Soportado    (6061). Descuentos por  0,83 
     compras Mercado Social
1 (5521) Cuenta Corriente  (472) H.P. IVA Soportado   0,17  
 Mercado Social 
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5.

otros 
apuntes  
en etics

5.1 Contabilización del pago de nóminas
•	 Contabilización nómina

(6400) Sueldos y salarios (euros) Organismos S.S. Acreedor (476)
(6401) Sueldos y salarios (etics)             H.P. Acreedor por retenciones  
     practicadas (475)
(642) S.S. a cargo de de la empresa     Remuneraciones pendientes   
         de pago (465)

•	 Contabilización pago nómina (50% con euros y 50% con etics)

(465) Remuneraciones   Bancos C/C euros (572)
     C/C Mercado Social de Madrid (5521)

5.2 Cuando recibo un crédito en etics, ¿qué debo hacer? 
En el momento de recibir un crédito, tengo que contabilizar tal como se indica a 
continuación: 

(5521) Cuenta Corriente a  (5135) Deudas a corto plazo 
Mercado Social   con partes vinculadas

5.3 Cuando devuelvo un crédito en etics, ¿qué debo hacer? 
En el momento en que se retorna el crédito, lo tengo que contabilizar tal como se 
indica a continuación: 

•	 Si se devuelve todo en etics 

(5135) Deudas a corto plazo a (5521) Cuenta Corriente  
con partes vinculadas   

•	 Si se devuelve parte en etics y otra parte en euros

(5135) Deudas a corto plazo a (5521) Cuenta Corriente Mercado Social
     (572) Bancos e instituciones  
     de crédito c/c

•	 Si se devuelve todo en euros

(5135) Deudas a corto plazo a (572) Bancos e instituciones  
con partes vinculadas   de crédito c/c

pendientes de pago

con partes vinculadas




