MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2016

ASOCIACION

FIRMAS

HETAIRA
NIF G81263402
UNIDAD MONETARIA €

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
1. La defensa y promoción de la autonomía de las mujeres, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la lucha contra la violencia de
género y las desigualdades por cuestiones de género.
2. La defensa y la difusión de los derechos humanos y los valores democráticos de
justicia, libertad, igualdad, solidaridad, laicidad, cooperación, resolución no violenta de
conflictos, tolerancia y pluralismo.
3. La solidaridad, el apoyo y la defensa de los derechos de las personas inmigrantes,
promoviendo su integración social, su igualdad en derechos y oportunidades y su
acceso a la ciudadanía; la lucha contra todas las formas de discriminación racial y
xenófoba; y la defensa de los valores de tolerancia y pluralismo cultural desde una
perspectiva intercultural.
4. Aumentar y difundir sus conocimientos, respecto a la problemática relacionada con
la prostitución.
5. Crear un lugar de encuentro para debate externo e interno en torno a la
problemática de la prostitución.
6. Luchar contra el estigma y la marginación que sufren las personas que ejercen la
prostitución.
7. Luchar por la consecución de los derechos de las trabajadoras sexuales.
8. Detectar y apoyar a las víctimas de trata de seres humanos. La protección,
atención, asistencia formativa, informativa, jurídica y psicológica de las mujeres
víctimas de trata obligadas a ejercer la prostitución.
9.El apoyo a las mujeres para la mejora de su situación laboral, incidiendo en su
formación (educacional y profesional), dándole valor al uso de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
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10.La promoción de la salud, la educación socio-sanitaria, la prevención del VIH/Sida
e ITS (Infecciones de transmisión sexual)

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, por

Las cuentas anuales se han realizado conforme a la normativa aplicable según Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como a los
últimos criterios publicados en Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron formuladas por la Junta Directiva con fecha 6 de
febrero de 2017, esperando que sean aprobadas por la Asamblea General Ordinaria.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existen.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se compara la información de los estados financieros del ejercicio actual con los del
ejercicio anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No existen.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No existen.
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3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

-15.461,43

-15.461,43

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A excedentes negativos de ejercicios
anteriores
A compensación de excedentes

-15.461,43

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

-15.461,43

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Ninguna.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Consta de aplicaciones informáticas, las cuales se encuentran totalmente amortizadas
al tipo del 33%.
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existe.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su
coste de adquisición (el cual incluye los gastos adicionales hasta la puesta en marcha
del bien), no habiendo sido objeto de actualización alguna.
Los costes de ampliación, modernización y mejoras de los bienes del inmovilizado
material son incorporados al activo como mayor valor del bien, exclusivamente
cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su
vida útil.
Los gastos de conservación y mantenimiento devengados durante el ejercicio se
contabilizan como gasto en la Cuenta de Resultados.
La dotación anual de la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil
estimada de los diferentes bienes según las tablas de amortización establecidas por
el Ministerio de Economía y Hacienda. Los porcentajes aplicados han sido los
siguientes:
Equip. Proc. Infor.

33%

Elementos de transporte 12%
Otro inmov. Mater.

20%

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No existen.

4.5 PERMUTAS
No existen.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos Financieros:
Préstamos y cuentas por cobrar:
Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el
precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés
contractual, así como los anticipos y créditos al personal se valoran por su valor
nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se
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contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con
similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento
inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Pasivos Financieros:
Los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios se
han registrado inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción
más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados
se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de
interés efectivo.

4.7 EXISTENCIAS
No existen.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No existen.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Sobre el resultado contable se procede a ajustar las diferencias para obtener la base
imponible. Las diferencias temporales producen la contabilización de cuentas de
impuesto anticipado o diferido.
Se calcula el impuesto devengado considerando las bonificaciones y deducciones a
las que tiene derecho la entidad.
La Asociación, como entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades, está
exenta por los rendimientos de las actividades que constituyen su objeto social o
finalidad específica.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos
por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
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4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Devengo de las nóminas y seguros sociales.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional correlacionada con
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el
valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario o en especie se
valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor
razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados
que tengan el carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados concedidos para financiar gastos
específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen
los gastos que estén financiando.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se obtengan para adquirir activos se
imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización que
se efectúe en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

No existen.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
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E

INVERSIONES

Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Aplic. Informátic.

97,90

97,90

Equipos
para
proceso inform.

5.768,62

5.768,62

Elementos tte.

9.015,18

9.015,18

744,99

744,99

15.626,69

15.626,69

Otro
Material

inmov.
Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien
Aplic. Informátic.

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

97,90

97,90

0,00

Equipos
para
proceso inform.

5.768,62

5.768,62

0,00

Elementos tte.

9.015,18

9.015,18

0,00

Otro
Material

inmov.

Totales

549,51

149,23

698,74

46,25

15.431,21

149,23

15.580,44

46,25

6 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

1.763,81

256,85

2.020,66

Total…

1.763,81

256,85

2.020,66

7 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Beneficiarios
acreedores
Total…

7

Salidas

Saldo Final

8 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2016

Valores representativos de deuda
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio 2015

Créditos derivados Otros
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

El desglose de los activos financieros a LP es el siguiente:


Inversiones financieras a largo plazo:
o Fianza del local:

3.800,00 euros

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Valores representativos de deuda
Ejercicio
2016

Ejercicio 2015

Créditos derivados Otros
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar

2.020,66

1.763,81

2.020,66

1.763,81

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

El desglose de los activos financieros a CP es el siguiente:


Usuarios y otros deudores:
1.763,81 €

o Autres regards

256,85 €

o Préstamos a usuarios:


Deudores:
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0,00 €

o H.P. por subvenciones

El cuadro anterior no incluye el efectivo y otros activos líquidos.

9 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2016
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio
2015

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio
2016

Derivados y otros
Ejercicio
2016

Ejercicio 2015

Ejercicio
2015

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2016
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio
2015

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio
2016

Ejercicio 2015

a

Derivados y otros
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

3.599,04

5.006,03

3.599,04

5.006,03

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Hacienda Pública y seguridad social: 2.489,04 €
1.110,00 €

Otras deudas a corto plazo:

1
Deudas
Deudas
con entidades
de crédito
Otros
pasivos

2

Vencimiento en años
3
4
5

1.110,00

Más de 5

TOTAL

1.110,00
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financieros
Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar
TOTAL

2.489,04
3.599,04

2.489,04
3.599,04

10 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

6.010,12

Saldo Final
6.010,12

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

65.611,19

Total…

23.712,50

41.898,69

-23.712,50

23.712,50

15.461,43

-15.461,43

47.908,81

23.712,50

39.173,93

32.447,38

11 SITUACIÓN FISCAL.
A 31 de diciembre de 2016, la Asociación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales
todos los impuestos principales que le son aplicables desde el ejercicio 2013 (2012 para el caso
del impuesto de sociedades). Los administradores de la Asociación no esperan que en caso de
inspección surjan pasivos adicionales de importancia.

11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación está exenta debido a su fin no lucrativo y calificación de utilidad pública.
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La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto de sociedades
se recoge a continuación:

Descripción

Aumentos

Disminuciones

Importe

Resultado
contable:

-15.461,43

56.684,60

15.461,43

Base imponible
(Resultado
fiscal):

0,00

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes:
Resultados exentos según Ley 49/2002

72.146,03

Otras diferencias
Diferencia temporales:
Compensación
negativas

bases

imponibles

11.2 OTROS TRIBUTOS
Pagados 216,90 € de Modelo 002, IBI y tasa basuras Ayuntamiento.

12 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

5.757,12
Ayudas monetarias

1.110,00

Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2.108,20

Reintegro de ayudas y asignaciones

2.538,92

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

45.789,00
Sueldos
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34.893,36

Cargas sociales

10.895,64

Otros gastos de explotación

20.450,68
Arrendamientos

15.972,00

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales

242,00

Primas de seguros

154,12

Servicios bancarios

918,59

Publicidad, propaganda y RRPP.
Suministros

1.769,23

Otros servicios

1.177,84

Otros tributos

216,90

Total…

71.996,80

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

9.129,00
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

9.129,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

5.324,67

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

0,00

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…

14.453,67

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente

Donaciones
anónimas y otras

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

2016

2016

5.324,67

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio
5.324,67
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Total
imputado a
resultados
5.324,67

Pendiente de
imputar a
resultados
0,00

Dir. Gral.
PNS

Tesoro

2016

2016

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

2016

2016

4.230,93

4.230,93

4.230,93

0,00

2015-2016

2016-2017

31.000,00

13.000,00

13.000,00

18.000,00

Totales…

65.555,60

47.555,60

47.555,60

18.000,00

Subvención CAM
IRPF

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones

13.000,00

18.000,00

13.000,00

18.000,00

Total…

13.000,00

18.000,00

13.000,00

18.000,00

Entidad

Cantidad

Subvención a cargo del IRPF – Subvención para 2017

18.000,00
Total…

18.000,00

Otras explicaciones

14 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Por motivo de la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, no se cumplimenta
el presente apartado y se aporta como Anexo I la memoria de actividades.

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
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15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Recursos
destinados a
fines (gastos
+
inversiones)

Renta a
destinar

Importe

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de
sus fines
N-4

N-3

N-2

N-1

%

N-4

-16.088

76.223

60.135

76.223

127

76.223

N-3

60.432

79.006

139.438

79.006

57

79.006

N-2

-22.585

80.508

57.923

80.508

139

80.508

N-1

-23.712

70.312

46.600

70.312

151

70.312

N

-15.461

56.974

41.513

56.974

137

56.974

TOTAL
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76.223
79.006
80.508
70.312

N

Importe
pendiente

15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

56.974
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

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

Realizadas en el ejercicio

56.974

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)

56.974

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen.

17 OTRA INFORMACIÓN.
La distribución por categorías del personal contratado durante el ejercicio ha resultado la siguiente:
Oficinas y actividades

2

100,00%

Total

2

100,00%
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Todo el personal son mujeres.
Remuneraciones de los órganos de gobierno
No han sido satisfechas a los miembros de los distintos órganos de gobierno ningún tipo de remuneración por el desempeño de sus funciones como
integrantes de los mismos, tampoco se han producido reembolsos de gastos.
Dietas, viajes y retribuciones salariales de órganos de gobierno

euros

Dietas y viajes

0,00

Retribuciones laborales

0,00

Hechos Posteriores
No ha ocurrido ningún hecho significativo que afecte o amplíe la información presentada, o a la situación de la Asociación, que haya supuesto la
inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en las
cuentas anuales adjuntas.
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
Teresa Puerta Pelayo
Cristina Garaizabal Elizalde
Silvia García Menéndez

Cargo
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria

Florentina Cabrera Serdá

Vocal

Elisa Arenas López

Vocal

Antonia Genaro Cagigas

Vocal

Alba Fernández Val

Vocal
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Firma

