
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
- EJERCICIO 2021 -   

ASOCIACION

Iroko Desarrollo Forestal Sostenible 

FIRMAS

NIF  

G84969161

UNIDAD MONETARIA 

Euros

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto y multidisciplinar que trabaja
por un mundo más verde y justo.

Finalidad:

 Promover el desarrollo socio económico de comunidades desfavorecidas de países en vías de
desarrollo mediante el uso sostenible de los recursos naturales de su entorno.

 Promover la conservación del medio ambiente a través de una gestión forestal sostenible.

 Sensibilizar y formar a estudiantes y profesionales, principalmente del mundo forestal, agrícola y
ambiental sobre el uso sostenido de los recursos naturales, con especial énfasis en los bosques,
plantaciones y sistemas agroforestales en países en vías de desarrollo.

Para trabajar en la consecución de estos fines tenemos tres líneas de acción:
 Formulación,  ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo para comunidades de países

tropicales.
 Asesoría técnica a instituciones o asociaciones que trabajen en desarrollo, aportando nuestros 

conocimientos específicos a proyectos multidisciplinares.
 Sensibilización,  formación  y  gestión  de  la  información  relacionada  con  el  medioambiente.

Divulgando y concienciando  en  España sobre los  problemas  ambientales  y  de desarrollo  que
tienen lugar en el trópico.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales adjuntas que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias
y la memoria, han sido obtenidas de los registros contables de la asociación y se presentan de acuerdo
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con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y con
el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable. Las cuentas anuales reflejan la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Asociación sigue aplicando,
en lo que no se opone a la legislación mercantil  actual,  la  Adaptación Sectorial  del  Plan General  de
Contabilidad al sector de “entidades sin fines lucrativos” que se aprobó por el Real Decreto 776/1998 de
30 de abril.

En especial, el registro y valoración de los elementos de las cuentas anuales se desarrollan aplicando
obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación:

 1. Entidad en funcionamiento:
La  gestión  de  la  entidad  destinada  a  la  consecución  de  sus  fines  estatuarios  continuará
desarrollando  sus  objetivos  estatutarios  en  un futuro  previsible,  sin que exista  ningún  tipo  de
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en
el ejercicio siguiente,  por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el
propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni
el importe resultante en caso de liquidación

 2. Devengo:
Los efectos de transacciones o hechos económicos se registraran cuando ocurran, imputándose
en el ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos e ingresos que afecten al mismo,
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

 3. Uniformidad:
La  aplicación  de  los  criterios  y  principios  establecidos  con  anterioridad,  se  han  venido
manteniendo en el tiempo y se han aplicado de manera uniforme para las transacciones y otros
eventos y condiciones similares, puesto que no se han alteado los supuestos que motivaron su
elección.

 4. Prudencia:
Aún  cuando  la  valoración  de  los  elementos  patrimoniales  y  activos  y  pasivos  responde a  la
imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales, se ha obrado con la imprescindible prudencia
en las estimaciones y valoraciones a realizar  en las condiciones de incertidumbre económico-
social que acontecen.

 5. Importancia Relativa:
Se ha aceptado la no aplicación estricta de algunos principios y criterios contables, cuando la
importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho producía
era escasamente significativa, y, en consecuencia, no alteraba la expresión de la imagen fiel.

En caso de conflicto entre principios contables, ha prevalecido el que mejor conduzca a que las cuentas
anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se ha hecho precisa la aplicación de principios contables no obligatorios.
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE  LA  VALORACIÓN Y  ESTIMACIÓN DE  LA
INCERTIDUMBRE

Al cierre del ejercicio no existe incertidumbre significativa ni aspectos acerca del futuro de la asociación,
que pueda llevar asociado un riesgo importante que suponga variaciones de importe material en el valor
de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. La única inseguridad es la relacionada con el COVID-19,
que ha afectado a la Asociación en la misma medida que a otras entidades.

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual, o que
puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.

La Junta Directiva de la Asociación es consciente de la eventualidad de alguna incertidumbre que se
pueda producir en los sucesivos ejercicios sobre las cuantías a percibir en concepto de Subvenciones de
Organismos  Estatales  y  Autonómicos,  y  que  podrían  obligarla  a  realizar  ajustes  en  los  recursos
económicos  y  laborales,  aunque  no  de  forma  significativa,  ni  que  haga  peligrar  que  la  entidad  siga
funcionando normalmente.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las cuentas anuales se han elaborado incluyendo en cada partida, además de las cifras del ejercicio que
se cierra,  las correspondientes  al  ejercicio inmediato  anterior.  La información  de  ambos  ejercicios es
perfectamente  comparable  ya  que  no  se  ha  producido  ningún  cambio  de  criterio  contable,  ni
subsanaciones de errores, ni cambios en la estructura de las cuentas.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Las distintas partidas del Balance y de la Cuenta Resultados se presentan desagregadas de acuerdo con
la normativa vigente.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables realizados en el ejercicio.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No han sido necesarios ajustes por corrección de errores durante el desarrollo del ejercicio.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANÁLISIS  DE  LAS  PRINCIPALES  PARTIDAS  QUE  FORMAN  EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Principales partidas que forman el resultado del ejercicio:

INGRESOS: Los ingresos que conforman el resultado del ejercicio son:

 Cuotas de afiliados por importe de 5.898€

 Donativos por importe de 11.202€

 Donaciones por la realización voluntaria de Cursos y Talleres y otras actividades de la Asociación
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por importe de 1.262,87€

 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil por importe de 125,60€ derivados de
la venta de cuentos infantiles.

 Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio por valor de 23.031,99€,
cuya distribución es la siguiente:

GASTOS: Las principales partidas que conforman el resultado del ejercicio son las siguientes:

 Gastos de personal por importe de 18.703,92€

 Aprovisionamientos y otros gastos de explotación por importe de 8.114,11€

 Gastos por Impuesto de Sociedades por importe de 75€

3.2 INFORMACIÓN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  APLICACIÓN  DEL
EXCEDENTE

No aplica

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE
LOS  EXCEDENTES  DE  ACUERDO  CON  LAS  DISPOSICIONES
LEGALES.

No aplica

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO 
No aplica

4.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No aplica
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4.3 EXISTENCIAS
4.3.1 EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS

No aplica

4.3.2 SALDOS DE TESORERÍA

El Saldo a 31 de diciembre de 2021 arroja un total de 30.325,70€, determinado por el importe dispuesto
en la única cuenta corriente de la Asociación

4.4 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No aplica

4.5 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación está acogida al Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

4.6 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se han imputado al ejercicio en función del criterio del devengo, con independencia
de la fecha de su pago o de su cobro.

4.7 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Al cierre del ejercicio no existen provisiones o contingencia de ninguna naturaleza

4.8 CRITERIOS  EMPLEADOS  PARA  EL  REGISTRO  Y  VALORACIÓN  DE
LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social devengadas en cada
momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos
asociados. 

4.9 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la asociación se aplican a su fin especifico (la
financiación de los gastos derivados de la realización de las actividades y programas). Las subvenciones
de capital no reintegrables se valoran por el importe recibido, reconociéndose inicialmente como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones. Las subvenciones
de explotación se valoran por el importe recibido. Al cierre del ejercicio las subvenciones de explotación
que financian proyectos específicos (durante periodos que pueden no coincidir con el año natural), se
imputan como ingresos del ejercicio en la parte proporcional en que se devenguen los gastos que están
financiando.
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4.10CRITERIOS  EMPLEADOS  EN  TRANSACCIONES  ENTRE  PARTES
VINCULADAS

No aplica

5 INMOVILIZADO  MATERIAL,  INTANGIBLE  E  INVERSIONES
INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
El saldo y movimientos realizados en este epígrafe  durante el  ejercicio es el  siguiente (especificado en
euros):

Denominación
del Bien

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
El saldo y movimientos realizados en este epígrafe  durante el  ejercicio es el  siguiente (especificado en
euros):

Denominació
n del Bien

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto

Totales

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominació
n del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfecha

s

Cuotas en
el

ejercicio
Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del
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bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No aplica

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación

del Bien
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Total…

7 USUARIOS  Y  OTROS  DEUDORES  DE  LA  ACTIVIDAD
PROPIA.

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios Deudores 0 435,00 0 435,00

Patrocinadores 0 0

Afiliados y otros deudores de
la actividad propia

0
30,00

0
30,00

Total… 0
465,00

0
465,00

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreedores 0 0 0 0

Otros acreedores de la actividad
propia 0

70,00
0

70,00

Total… 0 70,00 0 70,00
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9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos de
patrimonio

Valores representativos de
deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio X
Ejercicio

x-1
Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X

Ejercicio
x-1

Activos  a  valor
razonable  con  cambios
en  pérdidas  y
ganancias

Inversiones mantenidas
hasta vencimiento

Préstamos y partidas a
cobrar

Activos  disponibles
para la venta

Derivados de cobertura

Total…

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda
Créditos derivados

Otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X
Ejercicio

x-1

Activos  a  valor
razonable  con cambios
en  pérdidas  y
ganancias

Inversiones mantenidas
hasta vencimiento

Préstamos y partidas a
cobrar

Activos  disponibles
para la venta

Derivados de cobertura

Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Categorías Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio
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x-1

Débitos  y  partidas  a
pagar

Pasivos  a  valor
razonable  con cambios
en  pérdidas  y
ganancias

Otros

Total…

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X
Ejercicio

x-1

Débitos  y  partidas  a
pagar

Pasivos  a  valor
razonable  con cambios
en  pérdidas  y
ganancias

Otros

Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Fondo social

Reservas voluntarias 2.864,51 0 0 2.864,51

Excedentes  de  ejercicios
anteriores

Excedente del ejercicio 14.627,43 14.627,43

Total… 2.864,51 14.627,43 17.491,94

12 SITUACIÓN FISCAL.

12.1IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La entidad  está  acogida  a  lo  establecido  en la  Ley  49/2002.  No se han  producido  bases  imponibles
positivas para el Impuesto sobre Sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia y no
tributa por el Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002.

12.2OTROS TRIBUTOS
No aplica
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13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida Gastos

Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación  de  existencias  de  productos terminados  y  en
curso de fabricación

Aprovisionamientos 5.818,70

Consumo de bienes destinados a la actividad 5.818,70

Consumo de materias primas

Otras materias consumibles

Gastos de personal 18.703,92

Sueldos 13.659,82

Cargas sociales 5.044,10

Otros gastos de explotación 2.295,41

Servicios profesionales 522,72

Servicios bancarios 1.477,46

Materiales comunicación 75,00

Internet

220,23

Total… 26.893,03

Partida Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

5.898
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Cuota de usuarios

Cuota de afiliados 5.898,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

Ventas  y  otros  ingresos  ordinarios  de  la  actividad
mercantil

125,60

Venta de bienes 125,60

Prestación de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su activo

Otros ingresos de explotación

Ingresos accesorios y de gestión corriente

Total…

6.023,60

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente
Año de

concesión

Periodo
de

aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados

hasta
comienzo

del ejercicio

Imputado
al

resultado
del

ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Erasmus +

2019 2021 15.115,00 8.683,00 3.023,00 11.706,00 3.409,00

Erasmus +

2021 2021 500€/mes
+ gastos

0,00 8.411,24 8.411,24 0,00

Fundación
Biodiversidad

2019 2021 20.597,75 9.000,00 11.597,75 20.597,75 0,00

Totales… 17.683,00 23.031,99 40.714,99 3.409,00

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones de capital 6.442,00 23.031,99 6.442,00 23.031,99

Donaciones y legados de capital 7.777,45 0 7.777,45 0

Otras subvenciones y donaciones 0 12.464,87 0 12.464,87

Total… 14.219,45 35.496,86 7.777,45 35.496,86

Entidad Cantidad
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Total…

Otras explicaciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la  Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de
memoria  de  actividades  a  utilizar  en  los  procedimientos  relativos  a  asociaciones  de  utilidad  pública,  la
información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

16 APLICACIÓN  DE  ELEMENTOS  PATRIMONIALES  A  FINES
PROPIOS

16.1GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercici
o

Excedent
e del

ejercicio

Ajustes
negativo

s

Ajustes
positivo

s

Base
de

cálcul
o

Renta a
destinar

Recursos
destinado
s a fines
(gastos +

inversione
s)

Aplicación de los recursos
destinados en cumplimiento

de sus fines

N
-
4

N
-
3

N
-
2

N
-
1

N
Importe
pendient

e

Import
e

%

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTAL

16.2RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines 26.818,03

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y

deuda
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legados

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 

a).  deudas  canceladas  en  el  ejercicio  incurridas  en
ejercicios anteriores

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL (1 + 2) 26.818,03

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No aplica

18 OTRA INFORMACIÓN.
No aplica

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma

Manuel de Luque Ripoll Presidente

Ignacio Urban Martinez Vicepresidente

Marta Nuero Aristizabal Secretaria
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