
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018 

 
 

 
1. Naturaleza y actividad de la entidad 
 
FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LÍDERES IWF-ESPAÑA INTERNATIONAL 
WOMEN´S FORUM IWF-SPAIN es una Asociación de interés colectivo y gremial  sin ánimo 
de lucro, integrada por mujeres  ejecutivas, profesionales, líderes en su campo de acción, con 
una trayectoria personal y profesional sólida, que avala su liderazgo e influencia en la 
comunidad y con un claro interés en asuntos de proyección internacional, que desempeñan su 
actividad en el ámbito político, social, cultural, financiero o en cualquier actividad donde se 
desarrolle activamente la mujer. Esta asociación servirá de foro para impulsar el liderazgo 
femenino. 
 
 
2. Bases de presentación 
 
El Balance de Situación y el Estado de ingresos y Gastos adjuntos han sido obtenidos a partir de 
los registros contables de la Asociación, elaborados con principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados. Según se establece en los estatutos de la Asociación, la Junta General 
Ordinaria se reunirá dentro de los cuatro primeros meses del año y en su orden del día se 
incluirá la aprobación de las cuentas. 
 
Dada la naturaleza de la Asociación ésta no está obligada a la presentación de cuentas anuales 
según las normas establecidas por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
3. Normas de valoración 
 
Los criterios de valoración para la presentación de las cuentas anuales son los siguientes: 
 
Inmovilizado 
 
El inmovilizado material e inmaterial se contabiliza por su coste de adquisición y se amortiza 
por el método lineal a lo largo de su vida útil desde su puesta en funcionamiento. 
Los coeficientes de amortización anual aplicados son los siguientes:  
 

- Inmovilizado Inmaterial 
o Aplicaciones informáticas  33% 

 
- Inmovilizado Material 

o Equipo informático   25% 

o Mobiliario    10% 
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Provisión para insolvencias 
 
Se ha realizado una nueva provisión por insolvencias de 1.170 € dotada a 31 de diciembre de 
2018 por los saldos pendientes de cobro de este año. Se ha realizado la notificación 
correspondiente a las socias. 
 
En 2019 han quedado abonadas las cuotas pendientes a 31 de diciembre de 2018. 
 
Se ha revertido la previsión de insolvencias del año anterior por importe de 810,00€, quedando 
pendiente de revertir 30 €.  
 
 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se contabilizan como tales con arreglo al principio de devengo, y por 
consiguiente, con independencia de la fecha de su cobro o pago. 
 
Clasificación de los vencimientos 
 
Los derechos y vencimientos se consideran a corto plazo cuando la fecha de su vencimiento no 
es superior a doce meses. 
 
 
4. Inmovilizado 
 
 
Inmovilizado Inmaterial 
 
La página web ha sido amortizada durante el año 2018 un importe total 2.557,50 lo que hace 
una amortización acumulada de 5.115 €. En el ejercicio 2019 el elemento quedará totalmente 
amortizado. 
 
Durante 2018 se ha cambiado el proveedor de la web, el nuevo proveedor es la sociedad 
EcoEureka, manteniendo las mismas condiciones de servicio y de contrato establecidas con el 
anterior proveedor Teisu. 
 
 
Inmovilizado Material 
 
No ha tenido movimientos durante el ejercicio. 
 
5. Otros deudores 
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Recoge las cuotas de usuarios pendientes de cobro a 31/12/2018, están totalmente provisionadas 
por un total de 1.170€ correspondiente a 2018 y 30€ correspondiente a 2017, haciendo un total 
de 1.200€ 
 
6. Ajustes por periodificación de activo 
 
No procede. 
 
7. Fondo social y resultado del ejercicio 
 
El resultado contable es de 9.620,31 € de beneficio, destinado a remanente. 
 
 
8. Deudas con entidades de crédito a largo plazo 
 
No procede. 
 
 
9. Deudas con entidades de crédito a corto plazo 
 
No procede. 
 
10. IWF 
 
Las cuotas de IWF-EE.UU se desglosan en los siguientes conceptos: 
 
Cuota fija: 1.500$ 
Cuota variable: 120$ por socia, por 97 socias para 2018 (fecha de junio de 2018) 
El total de la cuota aplicada es de 13.140$ para 2018, es decir, 11.712,60 € 
 
 
11. Otros acreedores 
 
El detalle de este epígrafe es el siguiente: 
 
Proveedor Jhulien SL: -100,00€ Factura pagada en 2018 pero registrada en contabilidad en 2019 
Proveedor Ecoeureka:     311,01€ deuda abonada en enero 2019 
Hda.P. Acree. IRPF:        71,76 € deuda abonada en enero 2019 
Seguridad Social Acree: 465,66 € deuda abonada en enero 2019 
 
12. Ajustes por periodificación de pasivo 
 
No procede 
 
 
13. Gastos de personal y generales 
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• Los gastos de personal corresponden a las nóminas de Itziar de la Fuente y Leire 
mayo. Del total de gastos de personal (12.562,42€), 6.519,69€ corresponden a la 
nómina de Itziar de la Fuente y 6.042,73€ corresponden a la nómina de Leire Mayo, 
Esta última trabajadora ha sido contratada en 2018 para la sustitución de Itziar de la 
Fuente, que ha disfrutado de la baja de maternidad en este año, y para dar soporte en 
la conferencia de Barcelona. 

• Los gastos generales vienen especificados en las cuentas 623, 626, 629 y 631 de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Ascienden en total a 29.991,74€ sin incluir las 
amortizaciones y provisiones. 

  
La cuenta 623 Servicios profesionales prestados por terceros asciende a 4.630 € (Base 
imponible de las facturas). De los cuales el desglose es el siguiente: 
 

- Honorarios Vasalto:  3.840€ 
- Honorarios de El nueve de Vindel: 700 € (Fotógrafo) 
- Honorarios Enea Medioambriente: 90 (Fotógrafo) 
 

 
La Cuenta 626 Servicios bancarios asciende a 391,22€        
 
 
 
Detalle de Otros servicios recogido en la cuenta 629: 
 
Cuotas Asociación:      11.712,60€ 
Comidas Asociación y desayunos:      5.269,11€ 
Página Web (mantenimiento)       1.917,03€                          
Servicio catering         2.475,00€ 
Gastos correos           382,13€ 
Otros gastos           454,41€ 
Total        22.210,28€         
 
La cuenta de otros gastos recoge gastos por la factura del proveedor Jhulien. (Flores Pili). 
 
La cuenta 631 recoge el IVA no deducible de las facturas recibidas de la asociación. Supone 
mayor gasto para la asociación y ascienda a un importe de 2.760,24€ 
 
Las cuentas 694 y 794 recogen los movimientos por las insolvencias de tráfico. La cuenta 694 
recoge las pérdidas reconocidas por las insolvencias de tráfico de 2018 (mencionadas en el 
punto 3 de esta memoria). La cuenta 794 recoge la reversión de los deterioros de ejercicios 
anteriores (mencionadas en el punto 3 de esta memoria). 
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14. Impuestos 
 
No se ha llevado a cabo ninguna comprobación por parte de las autoridades tributarias. 
 
15. Activos financieros. 
 
No procede para la asociación. 

 
 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos financieros mantenidos 
para negociar
Activos financieros a coste 
amortizado
Activos financieros a coste  0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL
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16. Pasivos financieros. 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto 
plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Pasivos financieros a coste 
amortizado 211,01 0,00 211,01 0,00
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

TOTAL 211,01 0,00 211,01 0,00

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL
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17. Situación fiscal 
 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

2018 2017
Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 71,76 35,88
Seguridad Social, acreedora 465,66 229,05

 
 
18. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
La asociación no tiene derechos de emisión de gases de efecto invernadero por no estar 
obligado.
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