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SALUDO DEL PRESIDENTE

Señoras y señores, 
Bienvenidos a la Asamblea General Ordinaria de Basc Café. 

Durante varios años se han venido ajustando los Estándares de Seguridad con el 
fin de minimizar los riesgos que tiene la exportación de Café en sus diferentes 
etapas. Uno de los riesgos más altos se encontraba en los Puertos, circunstancia 
que fue cambiando poco a poco con la ayuda de las administraciones de los Puer-
tos, que elaboraron un Plan con la participación de varias entidades, hasta llegar a 
tener hallazgos bastantes bajos.

Mitigado un riesgo, salta o sobresale uno muy importante en el año 2017. Los 
problemas de inseguridad en el país, que hicieron que se incrementaran los robos 
de Café en las vías nacionales. Por su fácil comercialización y valor, el sector Trans-
portador ha sido ahora la victima de este flagelo.

Los Siniestros durante el año 2017 fueron de 16 hurtos reportados y 3 en lo corrido 
del año 2018, según cifras de la Policía Nacional - (Red Integral se seguridad en el 
Transporte), alcanzando unas pérdidas que sobrepasan los 10.000.000 millones de 
pesos, impacto muy negativo para las compañías de seguros y el exportador Café.

Este hecho ha requerido que Basc Café y por iniciativa de la Junta Directiva, realice 
una serie de actividades con las autoridades nacionales, empresas de transporte, 
compañías de seguros y  empresas de seguridad para buscar reducir los Siniestros. 
Por lo tanto, se está llevando a cabo una serie de reuniones y compromisos, que 
permitirá evaluar estos riesgos y así fortalecer acuerdos, buenas prácticas, alian-
zas estratégicas y poner en marcha protocolos en la búsqueda y localización en el 
menor tiempo posible del Café hurtado.
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Así mismo se solicitará a los demás capítulos BASC donde se encuentren certi-
ficadas las empresas de Transporte, que se eleve el Estándar de Seguridad para 
efectos reducir los casos de robo.

Basc Café se une a este compromiso siendo el canal de comunicación entre las 
empresas y las autoridades generando los protocolos de Seguridad. Se informará 
a cada empresa certificada y se hará el seguimiento en cada auditoria de Certifi-
cación o Recertificación.
 
Adicionalmente, la Organización Mundial Basc WBO realizará el lanzamiento de la 
nueva versión de la Norma y Estándares Internacionales BASC V05-2017, como 
una oportunidad de mejora en varios procesos, el cual entrará en vigor a partir de 
las auditorias del año 2019.

Al Coronel Trujillo un especial agradecimiento por su gran gestión incondicional 
durante todos estos años y lucha por mantener vivo un ideal que sin duda alguna 
ha beneficiado en gran medida al sector exportador de Café. 

Muchas gracias. 

MARIO ROMERO VARGAS
Presidente Junta Directiva 
Asociación Basc Café
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ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

NUESTRA MISIÓN: 
Facilitar y agilizar el comercio internacional mediante la aplicación de la Norma 
Internacional y Estándares del SGCS BASC vigentes, a los actores involucrados 
en la cadena logística, en coordinación con gobiernos, autoridades y empresas a 
nivel Nacional y Mundial.

NUESTRA VISIÓN: 
Ser Líderes reconocidos globalmente en la facilitación del comercio internacional 
por la aplicación de estándares de seguridad implementados por las empresas, en 
coordinación con países, instituciones y organizaciones a nivel Nacional y Mundial.

NUESTROS VALORES CORPORATIVOS:
Integridad; compromiso; ética, confidencialidad, sinergia; cooperación; comuni-
cación; efectividad; buenas Prácticas; disciplina y  reconocimiento.

ASOCIACIÓN BASC CAFÉ
JUNTA DIRECTIVA PERIODO  2017-2019

NOMBRE EMPRESA
CARGO EN 
LA JUNTA 

DIRECTIVA
Mario Romero Vargas Expocafé S.A. Presidente
Esteban Ordoñez Simmonds Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Vicepresidente
Octavio Castilla Gutiérrez Almacafé S.A. Vocal Principal
Maria del Pilar Cantor Martínez Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. Vocal Principal
Hernán Vergara Serrano Racafé y Cía S.C.A. Vocal Principal
Victor Manuel Trujillo Hoyos Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Vocal Suplente
Jose Felipe Jaramillo Mejìa Almacafé S.A. Vocal Suplente
Mario Pineda Zuluaga Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A. Vocal Suplente
Juan Camilo Bernal Pardo Olam Colombia S.A.S. Vocal Suplente
Mauricio Moyano Cetina SKN Caribecafé Ltda Vocal Suplente
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INFORME DE GESTIÓN
La Junta Directiva de la Asociación Basc Café y su Dirección Ejecutiva se permi-
ten presentar a continuación el Informe de Gestión del año 2017 con el propósi-
to de cumplir con el direccionamiento estratégico, las políticas y metas estableci-
das por el Capítulo: 

        1. Gestión Operativa
        2. Gestión Administrativa
        3. Gestión Tecnológica y de Capacitaciones
        4. Gestión de Recursos Humanos y Salud Ocupacional
        5. Gestión Financiera

 I. GESTION OPERATIVA   

1. SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y 
SEGURIDAD BASC

En el año 2017 se realizaron dieciocho (18) visitas de sensibilización del sistema 
de control y seguridad BASC a las siguientes empresas:

No NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE / 
CONTACTO CIUDAD

1 Trilladora de Café de Colombia S.A.S. Nepomuceno Hernández 
Vanegas Armenia

2 Cofco Agri Colombia S.A.S.              
Trilladora COFCO Alejandro Lozano Vélez Bogotá - Huila

3 C.I Kyoto Lohas Beans Mario Cañón Corrales Bogotá

4 Caficultora La Polonia S.A.S Ricardo Botero Gómez Alcalá- Valle del 
Cauca

5 Grupo Asociativo San Isidro Eliana Sofia Ome Scarpeta Pitalito  - Huila



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

8  
82

No NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE / 
CONTACTO CIUDAD

6 Natucafé S.A. Marcela Franco Andes - Antioquia

7 Gómez Mora S.A. Alejandro Gómez López Sevilla - Valle del 
Cauca

8 Altamira Supremo Mauricio Gómez Hoyos Pereira
9 Federacion Nacional de Cacaoteros Milena Cabra Bogotá

10 Trilladora de Café de Cundinamarca S.A.S. Jose Alexander Ramírez 
Ardila

Funza - Cundina-
marca

11 Selecto Exportadores Mauricio Osorio Manizales
12 Tío Conejo Angela Suárez Manizales

13 Cafexport Pablo Ariza Manizales

14 Caravela Colombia S.A.S. Carlos Andres Devalde 
Negro Bogotá

15 Racafé y Cía S. C. A. Wilmar Muñoz Sanchez     Bogotá

16 Carcafé Ltda Angela Velilla Bogotá

17 Skn Caribecafé Ltda Mauricio Moyano Cetina Bogotá

18 Olam Agro Colombia S.A.S Juan Camilo Bernal Bogotá
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2. INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL 
Y SEGURIDAD BASC

La Asociación Basc Café recibió tres (3) solicitudes de Inscripción, las cuales fue-
ron debidamente aprobadas por la Junta Directiva: 

•   COFCO Agri Colombia S.A.S.
•   Trilladora de Café de Cundinamarca 
•   Grupo Asociativo San Isidro. 

3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

En el año 2017 se certificó una (1) sucursal como Agente Aduanal en la ciudad 
de Santa Marta. 
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4. PROCESO DE RECERTIFICACIÓN 

En el 2017 el Capítulo Basc Café entregó 81 recertificaciones a sus empresas afi-
liadas entre oficinas principales y sucursales, así:

1 ) A. Laumayer & Cía. Exportadores de Café S.A Oficina Principal 
1.   A. Laumayer & Cía. Exportadores de Café S.A. Trilladora Laumayer

2 ) Alexcafé S.A.S. Trilladora Alexcafé y Trilladora San José

3 ) Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. Almacafé S.A. Oficina Principal
2.  Sucursal Armenia 
3.  Sucursal Bogotá (Soacha)
4.  Sucursal Bucaramanga 
5.  Sucursal Buga
6.  Sucursal Centro de Distribución CEDI
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7.  Agencia Cúcuta
8.  Trilladora Garzón 
9.  Sucursal Ibagué 
10.  Sucursal Manizales
12.  Sucursal Medellín 
12.  Sucursal Neiva 
13.  Agencia Pasto 
14.  Sucursal Pereira
15.  Trilladora Pitalito
16.  Agencia Popayán 
17.  Agencia Santa Marta 
19.  Torrefactora Bogotá
19.  Agencia de Aduanas Nivel dos Cartagena
20.  Agencia de Aduanas Nivel dos Buenaventura

4 ) Alma del Huila Exportadores S.A.S. Trilladora Alma del Huila

5 ) Buencafé Liofilizado de Colombia

6 ) Cafetrilla Exportadora Ltda.

7 ) Cafexcoop S.A. Trilladora, Comercializadora y Procesadora Colombiana de Café. 

8 ) Carcafé Ltda. Oficina Principal 
21. Carcafé Ltda. Trilladora ACME
22. Carcafé Ltda. Trilladora Amaga
23. Carcafé Ltda. Trilladora Pasto
24. Carcafé Ltda. Trilladora Neiva
25. Carcafé Ltda. Trilladora la Sabana

9 ) Coffee Export & Cía. S en C. C.I. Trilladora Mercedes

10 ) Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda.
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11 ) Cooperativa de Caficultores de Manizales

12 ) Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda
  
13 ) Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano Ltda.  Coopecafenor Ltda.

14 ) Cooperativa de Caficultores del Quindío

15 ) Cooperativa de Caficultores del Cauca

16 ) Cooperativa de Caficultores de Salgar

17 ) Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima Ltda. Trilladora Cafisur Ltda. 
 
18 ) Compañía Cafetera la Meseta S.A.

19 ) Compañía Colombiana Agroindustrial S.A.  Oficina Principal
26. Trilladora Agrícola - Compañía Cafetera Agrícola de Santander 
27. Trilladora Lorena 

20 ) Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A.
28. Agencia Cartagena

21 ) Descafeinadora Colombiana S.A.S. Descafecol S.A.S.

22 ) Caravela Colombia S.A.S. Oficina Principal.
29. Caravela Colombia S.A.S. Trilladora de Café la Primavera S.A.S 

23 ) Expocafé S.A. Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores S.A.

24 ) Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Oficina Principal
30. Inspección Cafetera de Cartagena
31. Inspección Cafetera de Buenaventura
32. Inspección Cafetera de Santa Marta
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25 ) Industrias Aliadas S.A.S.

26 ) Louis Dreyfus Commodities Colombia S.A.S. Oficina Principal
33. Trilladora San Antonio 
34. Trilladora San Luis 

27 )  Mild Coffee Company Huila. Trilladora San Rafael

28 ) Olam Agro Colombia S.A.S. Oficina Principal
35. Trilladora Europa 
36. Trilladora Asia

29 ) Promotora de Café Colombia S.A. Procafecol S.A.

30 ) Racafé y Cía. S. C. A. Oficina Principal
37. Trilladora Arenales
38. Trilladora Espinosa Armenia
39. Trilladora Bachué
40. Trilladora Espinosa Pereira
41. Trilladora Espinosa Medellín
42. Trilladora Palonegro
43. Trilladora Popayán
44. Trilladora Huila 

31 ) SKN Caribecafé Ltda. Oficina Principal
45. Trilladora Gloria
46. Trilladora San José
47. Trilladora la Gaitana 
48. Trilladora Bucaramanga

32 ) Villegas y Cía. Sociedad en Comandita Simple S.C.S.

33 ) Trilladoras de las Cooperativas de Caficultores de Caldas Ltda. Trillacoop Ltda. 
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5. EMPRESAS CERTIFICADAS BASC CAFÉ 

La Asociación Basc Café culminó el año 2017 con un total de 33 Empresas y 48 
Sucursales, discriminados en 33 oficinas principales y 48 extensiones de la Cade-
na Logística de Abastecimiento de Café. 

Nuestros asociados pertenecen a los siguientes sectores: 

• Exportadores de Café: 24 (Incluyen 03 Exportadores de Café Procesado)
• Cooperativas/Trilladoras: 7
• Operador Portuario: 1
• Operador Logístico: 1

6. AUDITORIAS BASC CAFÉ 

Conforme a los lineamientos establecidos por la Junta Directiva, las auditorías del 
Capítulo Café fueron realizadas por Auditores Internacionales externos pertene-
cientes a los Capítulos Regionales debidamente avalados por la WBO, logrando 
realizar el 100 % de las auditorias programada para el año 2017. De esta manera 
se continúa generando beneficios a nuestros asociados disminuyendo en la mayo-
ría de las auditorias los costos de alojamiento y tiquetes.
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REPORTE DE AUDITORÍAS MENSUAL 

ASOCIADO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Empresas 2 4 3 3 3 4 4 0 1 6 3
Sucursales 1 5 5 4 8 7 6 1 2 7 2

TOTAL 3 9 8 7 11 11 10 1 3 13 5

PROCESO
AÑO 2017

EMPRESAS SUCURSALES
Percertificación 2 0
Certificación 0 0
Recertificación 33 48
Complementarias 2 1
CTPAT 0 0

TOTAL 37 49

Adicionalmente se realizaron dos (2) auditorías de Pre certificación; una (1) a la em-
presa Trillaescol en Armenia y otra a la Trilladora de Café de Cundinamarca en Madrid, 
quienes se encuentran comprometidos con la implementación del SGCS Basc. 

Fachada ingreso 
principal a la Trilladora 
de Café de Cundinamarca S.A.S.

ESTADÍSTICAS ANUALES: 
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1. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA BASC CAFÉ

Durante el año 2017 se realizaron siete (7) sesiones de Junta Directiva Ordinaria y una 
(1) extraordinaria, programadas así:

SESIÓN FECHA No de ACTA
1 ENERO 26 90
2 ABRIL 19 91
3 JUNIO 14 92
4 JULIO 14  Extraordinaria 93
5 AGOSTO 11 94
6 OCTUBRE 11 95
7 NOVIEMBRE O8 96
8 DICIEMBRE 13 97
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2. REUNIONES DE COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la Afiliación y Cer-
tificación BASC de la WBO, en cuanto al Comité de Certificación del SGCS, se 
realizaron durante el año 2017 seis (6) reuniones conforme a sus funciones y res-
ponsabilidades:  

• Proceso de Inscripción: verificar el cumplimiento de los requisitos del pro-
ceso de inscripción y presentar a la Junta Directiva su recomendación acep-
tando o no a la empresa postulante como empresa inscrita a Basc Café, la cual 
iniciaría inmediatamente el proceso de Certificación.

• Proceso de Certificación y/o Recertificación: para el otorgamiento y au-
torización del uso del Certificado y la imagen corporativa de BASC, es condi-
ción indispensable que el Comité de Certificación haya emitido su respuesta 
(favorable o no), al informe del Auditor, manifestando su recomendación a la 
Certificación y/o Recertificación de la empresa auditada a la Junta Directiva 
dejando registro en la respectiva Acta. 

Miembros actuales del Comité de Certificación: 

•  Ángela María Velilla Agudelo - Carcafé Ltda.
•  Wilmar Muñoz Sánchez – Racafé y Cía. SCA
•  Diego Fernando Castro Beltrán – Expocafé S.A.
•  Edwin Armando Martínez Mosquera – Almacafé S.A.
•  Jorge Reyes Hincapié - Louis Dreyfus Commodities Colombia S.A.S.

3. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El 24 de febrero del 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Basc 
Café en el Hotel Embassy Suites, calle 70 No. 6 – 22 de la ciudad de Bogotá, con la 
asistencia del 67% de los asociados fundadores y asociados adherentes. El orden 
del día se llevó a cabo satisfactoriamente y se aprobaron los siguientes temas:
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• Presentación y aprobación de los Estados Financieros corte a 31 de di-
ciembre de 2016.

• Aprobación para llevar como reserva para promoción y desarrollo los 
excedentes del año 2016, el valor de cuarenta y cinco millones cuatro-
cientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis con sesenta y cinco 
centavos de pesos MCTE ($45.445.826,65)

• Elección de la Junta Directiva para el periodo 2017-2019
• Aprobación de la Propuesta de Integración de BASC Colombia en el Mo-

delo de Control Distribuido.

4. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
El 11 de agosto de 2017 fue nombrado por la Junta Directiva el señor Diego Luis 
Sánchez Montaña con cedula de ciudadanía número 93.360.317 de Ibagué como 
Director Ejecutivo de la Asociación Basc Café.

Oficial Superior en uso de buen retiro del Ejército Nacional, Ingeniero de Obras 
Civiles y Militares, Auditor Internacional Basc, Auditor Interno del SGCS Basc, es-
tado civil casado y proveniente de la Federación Nacional de Cafeteros donde 
laboró por espacio de 12 años en el área de Seguridad Corporativa. 

5. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BASC CAFÉ – PARTICIPACIÓN 
EN LA 81 CUMBRE CAFETERA ASOEXPORT - ANALDEX

Basc café participó en la 81 Cumbre Cafetera realizada los días 2 y 3 de noviembre 
en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena, con la instalación de un Stand para 
promocionar la Asociación y el SGCS Basc. El stand estuvo concurrido por diferen-
tes empresas asociadas y no asociadas del gremio cafetero. 

Se tomó contacto con las siguientes empresas en aras de iniciar procesos de inscripción:  
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• Café Tío Conejo -  Dra. Ángela Suarez - vereda Santa Rita - Manizales Caldas.
• Café La Mina. Gómez Mora S.A. – Dr. Alejandro Gómez López - Sevilla, 

Valle del Cauca. 
• Natucafé SAS. – Dr. Rigoberto Franco – Andes, Antioquia. 
• Altamira Supremo SAS. Trilladora Santa Teresita – Dr. Mauricio Gómez - Pereira.

Director Ejecutivo Basc Colombia, Director Ejecutivo y Presidente de Basc Bogotá, Director 
Ejecutivo Basc Antioquia, Director Ejecutivo de Basc Cartagena y representante de WBO 
visitaron el Stand Basc Café. 

6. CURSO DE AUDITOR INTERNACIONAL BASC 

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a las empresas cer-
tificadas, el Director Ejecutivo participó y aprobó el curso de Auditores Internacio-
nales de la WBO, para Directores Ejecutivos y Staff Capítulos Basc efectuado los 
días 4, 5 y 6 de diciembre de 2017, en la ciudad de Bogotá. 

Directores Ejecutivos de Basc Colombia, Basc Antioquia, Basc Cartagena,  Basc Café, Basc 
Oriente  y miembros del Staff de Antioquia, Bogotá y Oriente.
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7. FIRMA ESCRITURA NO. 8640 NOTARÍA 13. PROPIEDAD DE 
BASC CAFÉ

El 14 de noviembre se llevó a cabo la firma de la escritura pública No. 8640 en la cual 
se oficializa la propiedad a nombre de la Asociación Basc Café, de la oficina 305 y el 
garaje No. 4 del edificio Fiduprevisora PH, ubicado en la calle 72 No. 10 – 03 de la 
ciudad de Bogotá. 

8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

Durante el año 2017 se continuó prestando el servicio de verificación de anteceden-
tes de los funcionarios y asociados de negocio de las empresas Certificadas Basc Café. 
Se alcanzó un total de 823 verificaciones. 

9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CON LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CACAOTEROS
 
La Federación Nacional de Cacaoteros manifestó su interés de ingresar a la Asociación 
Basc Café e iniciar el proceso de Certificación. Proyecto que se tiene previsto conti-
nuar en el año 2018
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10. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS 

Instalación del CCTV a la oficina
 
Dentro del programa de mejoramiento de la Seguridad en la oficina de la Asociación 
en el mes de junio se realizó la Instalación de sistema de CCTV, conformado por 4 
cámaras y un sistema de grabación mediante DVR con capacidad 1TB y almacena-
miento 45 días aproximadamente. Costo de la inversión $ 1.098.000. 

Sistema de iluminación 
 
Con el propósito de buscar ahorro de energía en la oficina, en el mes de junio se 
realizó el cambio del sistema de iluminación de tubos incandescentes a tipo LED. Se 
instalaron 20 lámparas de 8 pulgadas. Valor de la inversión $ 789.000.oo 

Proceso organización del archivo general 
 
En el mes de julio se contrató con la firma Aliados Empresariales S.A.S. el servicio 
para organización documental, inventario y custodia del archivo central e histórico de 
Basc Café. El proyecto se dividió en tres fases y el costo total de la inversión fue de 
$3.982.400.oo
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Cambio Asistente Administrativa

A partir del 1 de Julio, ingresó como asistente administrativa de Basc Café la Sra. Jes-
sica Ramos, en reemplazo de Alejandra Porras.

Convenio con Uniempresarial

La Administración de Basc Café mantuvo durante el año 2017 el Convenio de prác-
ticas universitarias con Uniempresarial (Centro Educativo de la Cámara de Comercio 
de Bogotá) con una estudiante y el cual se mantiene para el año 2018 en el programa 
de Administración de Empresas. 

Valor agregado para las empresas Certificadas

En cuanto a las tarifas establecidas por la Asociación, Basc Café asumió los costos de 
la cuota de sostenimiento de Basc Colombia por empresa certificada el cual asciende 
a   $8.462.916.oo anuales.

Reducción de Gastos Administración 

Al cancelar la cuota de administración del año 2017 por adelantado, se logró un des-
cuento del 10 % con un ahorro de $ 1.048.300.oo 

Implementación de Normas NIIF

Basc Café mantiene y da continuidad en el proceso de convergencia y adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia (NIIF).
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11.  ACTIVIDADES CON AUTORIDADES

1) Visitas realizadas a Basc Café -  Policía Antinarcóticos 
 
•  El día 30 de junio se realizó una visita de protocolo por parte del TC. Javier Or-

lando Arias Rojas, Jefe del Área de Control Portuario y Aeroportuario de la Policía 
Nacional y de la Sub Intendente Merly Murcia, miembro del comité de certifica-
ción del Operador Económico Autorizado OEA. La administración del Capítulo les 
realizó la respectiva sensibilización de Basc Café. 

 

• El día 23 de agosto se recibió al Coronel Guillen Amaya Jefe Área Control Portua-
rio y Aeroportuario de la Policía Antinarcóticos, el Teniente Coronel Eduardo Soler, 
Jefe control aeroportuario del aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá y 
Héctor Tavera de la Federación Nacional de Cafeteros. 

En la visita se expuso por parte del señor Héctor Tavera, lo concerniente a los con-
troles que se deben tener para evitar robos y contrabando del café a nivel nacional, 
legislación y normas para la exportación además de la carta de responsabilidad. 
De igual manera el señor coronel Víctor Manuel Trujillo, hizo una breve exposición 
de la Asociación Basc Café y el cubrimiento que tenemos a nivel nacional en las 
empresas asociadas al Gremio Cafetero.
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• El 31 de octubre/17 se llevó a cabo en la sala de Juntas de Basc Café una reu-
nión con el Teniente Coronel Carlos Triana de la Policía Antinarcóticos de la Policía 
Nacional. Se presentó al Dr. Luis Bernardo Benjumea, Director Ejecutivo de Basc 
Colombia y se analizaron actividades tendientes a fortalecer el apoyo mutuo y 
de cooperación que incluye la participación de los policías en las capacitaciones 
virtuales de Basc Café
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2) Capacitación de la Policía Nacional en Estándares OEA
 
•  El día 20 de septiembre en las instalaciones de la Federación Nacional de Cafe-

teros de Colombia, se llevó a cabo una capacitación por parte de miembros del 
comité validador del Operador Económico Autorizado de los procesos que valida 
la Policía Nacional al cual asistieron funcionarios de la Federación Nacional de Ca-
feteros, Fabrica de Café Liofilizado Buen Café de Chinchiná y Promotora de Café 
de Colombia Procafecol. 

 En el desarrollo de la capacitación los funcionarios de la Policía Nacional resalta-
ron las bondades que presentan las empresas certificadas BASC sobre las demás 
empresas que no cuentan con un sistema de gestión en el momento de tomar 
la decisión de validarse dentro del programa del operador económico autorizado 
impulsado por el Gobierno.

Personal de Fabrica de Café 
Liofilizado Buen Café.

Miembros del Comité Validador 
OEA de la Policía Nacional. 
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3) Dirección de Tránsito y Transportes Rural – POLICIA NACIONAL

Durante el año 2017 se realizaron tres (2) reuniones con la Teniente Coronel María 
Elena Gómez Méndez, jefe del Área Transito y Transportes Rural de la Policía Nacional, 
el Mayor Nelson Caballero y el Intendente Rodolfo Velásquez, miembros del cuerpo 
de investigaciones de la Sijín. Asistieron funcionarios en representación de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, Almacafé S.A. y la ANDI.  

Los temas a tratar en las reuniones son los siguientes:

• Casos presentados de robo de café a la Federación nacional de Cafeteros a 
partir del segundo semestre del año 2016 y lo corrido del año 2017. 

• Modalidades de robo de café. Casos de saqueo, descuelgue y pequeñas canti-
dades con participación de los conductores que transportan la carga.

• Acciones de la Policía en los departamentos con mayor vulnerabilidad Risaral-
da, Antioquia, Bolívar, Cesar, Caldas. 

• Investigaciones con empleo de medios técnicos en coordinación con la Fiscalía. 
 

Recomendaciones para prevenir el robo.

• Instalación de doble GPS dentro de la carga sin el conocimiento de los conductores.
• Estudio de confiabilidad a los conductores, poligrafías, selección, confronta-

ción de datos y verificación de direcciones. 
• En caso de no denuncia inmediata por siniestros dando oportunidad al malhe-

chor de tener un mayor tiempo para poder destruir evidencias o esconderse 
del sitio, la Policía apoyará, tomando las denuncias en el sitio que se le indique, 
una vez se les haga conocer el caso.

• Se debe contratar solo con las empresas afiliadas a RISTRA
• Se debe verificar con las empresas de transporte el cumplimiento con el plan 

de seguridad vial. 
• Se debe invertir en tecnología especialmente en la satelital y con empresas 

que tengan cubrimiento a nivel nacional y que garanticen la información en 
tiempo real.
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• Existen en la legislación los denominados actos urgentes que es para efectuar 
capturas antes de que transcurran 36 horas de ocurrido el siniestro, por esto 
es importante aportar la denuncia y evidencias que se tengan al respecto. 

• Creación de un grupo WhatsApp de Federación Nacional de Cafeteros en el 
que el administrador sería el Jefe de Seguridad Corporativa y donde solo pue-
den incluirse las personas que manejan la operación, con el fin de no filtrar 
los movimientos y de esta manera informar de primera mano a los integrantes 
que serían los encargados de los cuadrantes móviles a nivel nacional, para que 
ellos estén pendientes de la carga y se pueda apoyar en cualquier situación de 
manera inmediata. 

• Creación de un grupo WhatsApp de la Asociación Basc Café con los líderes del 
proceso logístico de las empresas exportadoras, y por Oficiales Superiores de 
la Policía Nacional quienes son los jefes directos de todos los cuadrantes y el 
personal de la Dirección de Transportes a nivel Nacional. 

Teniente Coronel Directora Tránsito y Transporte Rural; Cr. Víctor Manuel Trujillo Hoyos Jefe 
Seguridad Corporativa FNC; Director Logístico Almacafé S.A.; MY. Carlos Caballero Jefe In-
vestigaciones SIJIN, Intendente Rodolfo Velásquez. 
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12. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

1) Actividades Basc Colombia 
 
Nombramiento Director Ejecutivo Basc Colombia

El pasado 4 de septiembre en Junta Directiva de Basc Colombia, fue nombrado el 
señor Luis Bernardo Benjumea Martínez, como Director Ejecutivo. El Dr. Benjumea 
se desempeñó como Director Nacional de Desarrollo Cooperativo en la Federación 
Nacional de Cafeteros y Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Andes, entre 
otros cargos del gremio cafetero.
 
Inició labores desde el 25 de septiembre y actualmente nos acompaña como parte del 
equipo de trabajo en las instalaciones de Basc Café.  

Reunión de Directores Ejecutivos 

Durante el año 2017 se realizaron siete (7) reuniones de Directores Ejecutivos para la 
estrategia de unificación de Basc Colombia.  Las reuniones contaron con la asistencia 
de los 10 capítulos regionales, la Dirección Ejecutiva de Basc Colombia y el asesor 
Carlos René Becerra.
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Proyecto cambio de Norma Versión 5 de 2017

Se trabajó en la sensibilización de los cambios y modificaciones de la Norma y Están-
dares BASC para actualizar la Norma. Los Estándares Internacionales quedaron en 
tres sectores elegibles así:

• 5.01 Organizaciones con relación directa con la carga. (Seis Estándares) 
• 5.02 Organizaciones con relación indirecta de la carga (cinco Estándares) 
• 5.03 Organizaciones sin relación con la Carga (Cuatro Estándares) 

La Norma es de alto nivel y se puede integrar a otras normas como la Norma ISO.   

0. Introducción y Justificación 
1. Objeto y Campo de Aplicación
2. Referencias Normativas.
3. Términos y Definiciones
4. Contexto de la Organización (Requisitos del SGCS)
5. Liderazgo.
6. Planificación (Gestión de Riesgos)
7. Apoyo Recursos y Previsiones.
8. Evaluación y Desempeño. (Indicadores, Auditoria Interna)
9. Mejora Continua (Revisión por la Dirección).

Se tiene previsto de la Norma y los Estándares Internacional Basc versión 5 de 2017, 
el 15 de marzo de 2018 a nivel mundial en ceremonia especial que será transmitida 
desde Miami, Estados Unidos donde funciona la Oficina Principal. 

Las empresas tienen un periodo de transición para adaptar algunos procesos y pro-
cedimientos y a partir del 2019 en marzo comenzaran a recibir las auditorias con la 
nueva Norma y versión, por tal motivo se van a desarrollar unas capacitaciones en 
todo el país para los líderes del sistema de Gestión y líderes de procesos y personal de 
logística de nuestros asociados. 



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

30  
82

Se presentó el modelo de control distribuido que va a relacionar al Basc Colombia con 
los Capítulos.

Asamblea General Ordinaria BASC COLOMBIA
 
El dos de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Basc Colombia en 
la ciudad de Bogotá, la cual contó con la participación de los presidentes, Vicepresi-
dentes de Junta Directiva y los Directores Ejecutivos de los capítulos Regionales. Por 
parte del Capítulo Café asistieron el Dr. Mario Romero Vargas, presidente de la Junta 
Directiva y el CR. Víctor Manuel Trujillo Hoyos, representante legal de Basc Café en 
su momento.

Miembros de Junta Directiva BASC COLOMBIA.
Para el periodo 2017 – 2018, se eligió la siguiente Junta Directiva: 
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CAPITULO MIEMBRO
CARGO EN 
LA JUNTA 

DIRECTIVA
Basc Antioquia Juan David Osorio Mejia Vocal Principal
Basc Antioquia Rosa Elena Otalvaro Benjumea Vocal Suplente
Basc Barranquilla Alberto Antonio Vives de la Espriella Vocal Principal
Basc Barranquilla Carlos Alberto Gonzalez Bassi Vocal Suplente
Basc Bogotá Ricardo Ernesto Sanabria Ramirez Vocal Principal
Basc Bogotá Jose Álvaro Alemán Lopez Vocal Suplente
Basc Café Mario Romero Vargas Vocal Principal
Basc Café Victor Manuel Trujillo Hoyos Vocal Suplente
Basc Caldas Natalia Yepes Jaramillo Vocal Principal
Basc Caldas Renato Maestri Alzate Vocal Suplente
Basc Cartagena Ambrosio Jose Fernandez Martinez Vocal Principal
Basc Cartagena Eric Fernando Schwyn Ferrer Vocal Suplente
Basc Centro Occidente  Carlos Albeiro Ríos Ruiz Vocal Principal
Basc Centro Occidente John Fredy Castaño Vocal Suplente
Basc Oriente Oscar Javier Sánchez León Vocal Principal
Basc Oriente Mercedes Bernal Calderón Vocal Suplente
Basc Santa Marta Raul Maestre Vasquez Vocal Principal
Basc Santa Marta Andrés López Soto Vocal Suplente
Basc Sur Occidente Jairo Antonio Cifuentes Barrientos Vocal Principal
Basc Sur Occidente Mauricio Morales Castro Vocal Suplente

Nombramiento de Presidente y Vicepresidente de Junta Directiva.
 
El día 10 de mayo durante reunión de Junta Directiva se realizó nombramiento del Sr. 
Juan David Osorio Mejía como Presidente y al Sr. Ambrosio José Fernández Martínez 
como Vicepresidente de la Junta Directiva de Basc Colombia. 

Reuniones de Junta Directiva BASC COLOMBIA
 
Durante el año 2017, se realizaron cinco (5) sesiones de Junta Directiva Ordinaria 
programadas. El Capítulo Café asistió a todas las reuniones convocadas. 
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Comité Financiero BASC COLOMBIA.
 
Basc Café hizo presencia en el Comité Financiero nombrado para el periodo 2017 – 
2018 y se apoyó en seis (6) reuniones durante el año 2017.

Integrantes:

• Mario Romero Vargas - Basc Café
• Carlos Albeiro Ríos Ruiz - Basc Centro Occidente
• Jairo Antonio Cifuentes Barrientos - Basc Sur Occidente
• Luis Eduardo Echeverry Arbeláez - Basc Bogotá

2) Actividades Organización Mundial Basc - WBO
 
Asamblea General Ordinaria de la WBO.

Durante los días 30 y 31 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Or-
dinaria de WBO en sus Instalaciones en Miami Florida. Por Colombia asistieron ocho 
representantes de los capítulos regionales y por Basc Café asistió el señor Coronel 
Víctor Manuel Trujillo Hoyos. Se trataron los siguientes temas: 

• Se oficializó la salida del señor Mario Caballero quedando encargada la señora 
María Andrea Caldas, para los temas del CICAB. 

•  Se eligió el Consejo Directivo para el periodo 2017 - 2019 así:

• Álvaro Alpízar Antillón – Costa Rica - Presidente
• Juan David Osorio – Colombia – vicepresidente
• Armando Rivas - República Dominicana - secretario
• Emilio Aguilar - Ecuador - Vocal
• Salvador Mónico - Salvador – Tesorero
• Juan Francisco Triviño – Primer Suplente
• Rosalinda Vigil – Usa – Segunda Suplente.
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• Se eligió el Comité de Ética para el periodo 2017 - 2019

• Víctor Manuel Trujillo Hoyos – Basc Colombia
• Raúl Saldias H.  –  Basc Perú
• Javier Moreira – Basc Guayaquil

•  Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de la Organización Mundial Basc 
WBO, el señor Fernando Duque Izquierdo quien inició labores a partir del 10 de 
abril de 2017.

•  Nuevas tarifas para el año 2017: 

 CERTIFICADOS BASC   
 Aportes por Empresas Principales   US $ 205 c/u
 Aportes por Empresas por Extensión   US $   55 c/u

 MEMBRESÍAS CAPÍTULOS NACIONALES   US$ 2.500 c/u

  CICAB  
 Cursos de Auditores Internacionales  US$ 1.290 por c/u
 Cursos de Actualización de Auditores   US$    850 por c/u 

VII Congreso Mundial WBO

Los días 14 y 15 de septiembre /17, se llevó a cabo el Séptimo congreso Mundial 
de WBO, en Santo Domingo República Dominicana, con la participación de más 
de 350 Asociados. 

El congreso conto con la participación de personalidades representantes de la 
Aduana de los Estados Unidos, Organización mundial del comercio OMC, Organi-
zación Mundial de Aduanas OMA, Customs and Border Protection CBP, la reunión 
se trataron los siguientes temas de interés para la facilitación del comercio:
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• Retos y oportunidades para un comercio global seguro. Expositor Robert Pé-
rez, comisionado auxiliar executivo CBP.

• Resumen del AFC y Rol en el sector privado. 
• Facilitación y seguridad: estrategia para Latino América. 
• Aduanas y sector privado. Creando sinergias para un comercio mundial más 

ágil y seguro.
• Impacto económico del AFC y beneficios para el sector privado: Global y en 

América Latina.
• Perspectiva general BASC. 20 años de experiencia en el sector.

Asociados asistentes al evento. 

Palabras del señor Álvaro Alpízar Director Ejecutivo WBO.
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Visita al Puerto de Caucedo en República Dominicana

El día 15 de septiembre se llevó a cabo la visita al puerto de CAUCEDO, en República 
Dominicana, recientemente certificado con el SGCS BASC. Este Puerto funciona con 
la participación del 50% de Inversionistas de Dubái Port, y el 50% de inversionistas de 
la República Dominicana. Principal puerto sobre el Caribe y punto de distribución a los 
países centroamericanos y del Caribe. 

Ingreso al Puerto 
DP WORLD Caucedo

Área de Bodegas para descargue y 
almacenamiento de la Mercancía.
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Cargue de la mercancía a los 
Buques Portacontenedores

Asistentes a la visita.
 Todos somos BASC.
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 III. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y CAPACITACIONES   

1. CAPACITACIONES VIRTUALES BASC CAFÉ 

Durante el año 2017 se continuaron realizando capacitaciones de formación virtual 
para fortalecer la implementación y continuidad del Sistema de Gestión en control y 
Seguridad Basc en nuestras empresas certificadas. Nuestro compromiso con la Po-
licía Fiscal Aduanera y la Policía Antinarcóticos se mantuvo para capacitar a sus fun-
cionarios, logrando una participación de 100 Policías.  

Las capacitaciones virtuales se resumen a continuación: 

RESUMEN AÑO 2017

No de 
cursos NOMBRE DEL CURSO CANTIDAD APROBARON REPROBARON

2 Gestión del riesgo en la cadena de 
abastecimiento 15 12 13

4
Curso de formación virtual para 
auditores internos en seguridad 
BASC versión 4 de 2012

37 26 11

1 Prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo 6 4 2

1 Seguridad de la carga e inspección 
de contenedores 23 22 1

1 Seguridad de la información 4 4 0

2
Diplomado de la cadena de abas-
tecimiento del sistema de gestión 
en control  y seguridad BASC

26 22 4

11 111 90 21
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2. CAPACITACIONES PRESENCIALES BASC CAFÉ 

Registro de los Exportadores ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Con el apoyo del Director del área de Puertos y Aeropuertos de la Policía Antinarcóti-
cos Señor Coronel Jorge Enrique Mendoza Lizcano, se realizaron dos (2) capacitacio-
nes sobre las nuevas tecnologías que viene implementando el ministerio de comercio 
exterior para evitar la presentación del representante legal, mediante la utilización 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Una capacitación se realizó en la ciudad 
de Bogotá y otra en coordinación con Basc Capitulo Caldas. Participaron cerca de 50 
personas de empresas Asociadas a los Capítulos. 

Seminario de Seguridad de la Cadena Logística de Abastecimiento  

En convenio con la Universidad EAN y el Capítulo Basc Café, el 17 de marzo se realizó 
el seminario de seguridad de la cadena de abastecimiento,  el cual conto con la parti-
cipación de 50 funcionarios de compañías exportadoras de Café, empresas de trans-
porte y alumnos del programa de comercio internacional de la EAN, en el seminario 
participaron como expositores el señor Mayor, Luis Carlos Salazar, Subjefe de Inves-
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tigación Criminal, la señora Mayor Gelga Buitrago Martínez, Jefe Área de Asistencia y 
Cooperación para Investigación Judicial, Mayor Jorge Luis Villamil Salazar, Subdirector 
de gestión de la policía fiscal y aduanera, el ingeniero Jimmy Alvarado Monroy, Ge-
rente comercial de SATLOCK, el Ingeniero José Blanco Romero de Destino seguro, 
Ingeniero Santiago Escobar Parra, gerente de SEM.

Seminario de logística y seguridad Portuaria de la cadena de Abastecimiento 
en Buenaventura

La Asociación Basc Café realizó el Seminario de la Cadena Logística de Abastecimien-
to y Seguridad Portuaria en Buenaventura, los días 15 y 16 de agosto. El Seminario 
contó con la participación de 25 funcionarios representantes de 12 empresas asocia-
das del gremio cafetero, el cual se desarrolló con éxito, cumpliendo con la agenda y 
los objetivos propuestos. 

Se hace reconocimiento al personal de expositores y miembros de los diferentes orga-
nismos que nos apoyaron en tan importante evento. 

Policía Nacional Antinarcóticos – Teniente Coronel.  Yoni Osorio Comandante de Po-
licía Antinarcóticos y el Intendente Moreno Godoy Gustavo Adolfo Responsable del 
Control Portuario y Aeroportuario 

Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A. - COPC S.A – Señor Mario Pineda Zu-
luaga Gerente General y Ana Clara Diez Mazo Directora de Operaciones

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura – SPRBUN - Carlos Alberto Ocoró 
Castro Director de Servicio al Cliente y coronel Carlos Mario Diaz Director de Seguri-
dad Integral y Medio Ambiente .

Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce S.A. - Lina Marcela Ramón Castro Jefe de 
Servicio al Cliente y coronel Héctor Aguas Jefe de Seguridad 

Terminal de Contenedores de Buenaventura – TCBUEN - Carolina Cheng Pérez Jefe 
de Servicio al Cliente y Andrés Urrea Director de Comercial
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Almacafé S.A. – Alieberth Hurtado Martínez.

Inspección Cafetera de Buenaventura. Silvio Bedoya Flórez Inspector Cafetero de la 
Federación Nacional de Cafeteros.

Oficina de Calidades FNC.  Señores Luis Domínguez y Sr. Gamaliel Grisales, en pro-
cesos de control de Calidad del Café, durante la visita al laboratorio de Calidades del 
Terminal Sociedad Portuaria de Aguadulce y Sociedad Portuaria de Buenaventura

Apertura del Seminario 

Panel de expositores
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Laboratorio de Calidades 
Puerto de Aguadulce

Grupo de participantes

Asistentes al evento salón 
Buenaventura 
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Curso Norma V4 -2012 -  In House - Racafé y Cía

Los días 27 y 29 de noviembre con una intensidad de 16 horas, se llevó a cabo la 
capacitación in House a la empresa Racafé & S.C.A. sobre la Norma Versión 4 – 
2012.  Se contó con asistencia de 20 personas de la oficina principal y trilladoras 
del país vía web.
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3. PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Contrato con la firma Mediateca Soluciones Educativas S.A.S 

Se firmó con la empresa Mediateca un contrato para efectuar revisión al proceso de 
conceptualización, diseño y programación del curso virtual de Auditores Internos ver-
sión 5- 2017. Valor de la inversión $7.000. 000.oo.

Reunión con el proveedor de servicio Hosting B2C Global.
 
Con el propósito de migrar los cursos virtuales a la plataforma de la página de Basc 
Café, El pasado 27 de julio, se realizó el cambio de hosting con la firma B2C Global 
ampliando de esta manera el espacio y mejorar las condiciones de navegación de la 
página. La administración de la plataforma estará a cargo de Basc Café. 

Activación Grupo WhatsApp 

En el mes de julio, se creó el grupo de WhatsApp lideres Basc, y cuenta en el momento 
con 72 participantes. El grupo es administrado por el Director Ejecutivo de Basc Café 
y solo se permiten temas de información BASC. 

4. PÁGINA WEB BASC CAFÉ

Durante el año 2017 se realizaron cuatro actualizaciones de la página web, la cantidad 
de visitas a la página Web de Basc Café fue de 2.255



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

44  
82

 IV. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD OCUPACIONAL    

1. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Basc Café implementó la Política de Tratamiento de datos personales con sus 
clientes y proveedores, la cual puede ser consultada a través de su página web 
www.bascafe.org.

2. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Asociación Basc Café cuenta con el diseño del Sistema de Gestión Seguridad 
y Salud en el Trabajo, diseñado por la empresa Pienso S.A.S. En el año 2018 se 
iniciará la fase de implementación del Sistema.

 V. GESTIÓN FINANCIERA   

1. SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS >

2017 2016 VARIACIÓN
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 54,511,365 66,948,070 -12,436,706
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 
Cuentas por Cobrar 13,532,331 6,221,809 7,310,522

Propiedades 816,167,779 821,689,055 -5,521,276
Intangibles 103,431,866 105,095,175 -1,663,309
ACTIVOS TOTALES 987,643,341 999,954,109 -12,310,769
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Al cierre del año 2017 los activos totales de la Asociación ascienden a la suma de 
$987.6 millones. Con respecto al año 2016, los activos totales disminuyeron en $12.3 
millones, equivalente al 1.2%. La variación principal se presenta en el rubro de Efecti-
vo y Equivalentes.

PASIVOS >

2017 2016 VARIACIÓN
Otros Pasivos No Financieros 5,551,414 9,210,630 -3,659,216
Otros Pasivos Financieros porción corriente - 18,480,128 -18,480,128
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuen-
tas Por Pagar 827,875 127,920 699,955

Beneficios a los Empleados 7,199,196 10,221,281 -3,022,085
PASIVOS TOTALES 13,578,485 38,039,959 -24,461,474
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El pasivo Total de la Asociación al cierre del año 2017 disminuyó en $24.4 millones 
equivalente al 64% con relación al año anterior.  La disminución se explica por la va-
riación en los rubros de Obligaciones financieras, beneficios a empleados y pasivos no 
financieros.  Durante el año 2017, se canceló el saldo de la obligación financiera del 
leasing con el Banco Popular. 

PATRIMONIO >

2017 2016 VARIACIÓN
Capital Social 4,000,000 4,000,000 0
Reservas 369,822,722 324,376,896 45,445,827
Excedente de Ejercicio 12,150,705 45,445,827 -33,295,122
Convergencia por adopción NIFF 588,091,428 588,091,428 0
TOTAL PATRIMONIO 974,064,855 961,914,150 12,150,705

El Patrimonio de la Asociación creció en el 1.3% con respecto al año anterior, a conse-
cuencia del excedente del año 2017 por valor de $12.1 millones. 
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INGRESOS >

2017 2016 VARIACIÓN
Ingresos de Actividades Ordinarias 321,884,028 268,501,492 53,382,536
Otros Ingresos 35,419,534 54,927,496 19,507,962
TOTAL INGRESOS 357,303,562 323,428,988 33,874,574

Los ingresos de la Asociación presentan un incremento neto de $33.8 millones con 
respecto al año anterior, equivalente al 10,4%. 

Las actividades ordinarias de LA Asociación corresponden a cuotas de sostenimiento 
y afiliación, auditorías de certificación y recertificación y cursos virtuales y presencia-
les, conceptos que crecieron en $53,4 millones, mientras que los ingresos no ope-
racionales disminuyeron en $19.5 millones, por el efecto del cambio en el manejo y 
estructura de las auditorías, que se tradujo en un beneficio para las empresas afiliadas 
al capítulo.
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GASTOS >

2017 2016 VARIACIÓN
Gastos de Administración 339,012,994 262,863,995 76,148,999
Otros Gastos 1,226,334 5,472,760 4,246,426
Costos Financieros 4,913,529 9,646,406 4,732,877
TOTAL GASTOS 345,152,857 277,983,161 67,169.695

Los gastos totales de la Asociación tuvieron un incremento neto de $67.1 millones, 
equivalente al 24,1%, con relación al año anterior. Durante el año 2017, la Asociación 
tuvo que atender algunos gastos extraordinarios que afectaron el resultado del ejerci-
cio como por ejemplo los gastos legales de escrituración y levantamiento de hipoteca 
de la Oficina por la opción de compra de la oficina sede administrativa del Basc, el 
sistema de gestión y seguridad en el trabajo y otros gastos de personal que no ocu-
rrieron el año anterior y que por lo tanto no son comprables. Aun así, el resultado al 
final del ejercicio fue positivo.   
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Seguros 
Basado en el inventario de activos fijos se actualizaron las pólizas de seguros, muebles 
y enseres de la Asociación. La renovación de las pólizas fue realizada la compañía ase-
guradora Suramericana S.A.

2. SITUACIÓN JURÍDICA

La Asociación Basc Café está libre de procesos judiciales en su contra. Tampoco exis-
ten reclamaciones pendientes de impuestos. 

Cumplimiento de la norma sobre propiedad intelectual y derechos de autor

En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de julio 27 de 2000 podemos garan-
tizar ante los asociados y autoridades que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir en cumplimien-
to de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, y en el caso específico 
del software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.
 
Información adicional

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 
466 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor 
secretario para su lectura y es parte integrante del siguiente informe. Así mismo, 
conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 
007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este in-
forme, los estados financieros y los demás documentos exigidos por la Ley, están 
a disposición de los Asociados en la Secretaría de la Asociación.

Señores Asociados, gracias por su constante apoyo y a los miembros de la Junta 
Directiva, mil gracias por su compromiso con la Asociación Basc Café.

Bogotá, D.C., febrero 23 de 2018

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal
Asociación Basc Café
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3. ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO CONTABLE 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

NOTA 2017 2016
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3  54.511.365  66.948.070 
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por 
Cobrar 4  13.532.331  6.221.809 

 68.043.696  73.169.879 
Activos No Corrientes
Propiedades 5  816.167.779  821.689.055 
Intangibles 6  103.431.866  105.095.175 

 919.599.645  926.784.230 
ACTIVOS TOTALES  987.643.341  999.954.109 
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Otros Pasivos No Financieros 7  5.551.414  9.210.630 
Otros Pasivos Financieros 8  -    18.480.128 
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar 9  827.875  127.920 
Beneficios a los Empleados 10  7.199.196  10.221.281 

 13.578.485  38.039.959 
PASIVOS TOTALES  13.578.485  38.039.959 
PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Capital social  4.000.000  4.000.000 
Reservas  369.822.722  324.376.896 
Excedente del Ejercicio  12.150.705  45.445.827 
Convergencia por adopción NIIF  588.091.428  588.091.428 
TOTAL PATRIMONIO 11  974.064.856  961.914.150 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  987.643.341  999.954.109 

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal

LUIS FERNANDO RIVEROS GALVIS
Contador Público

T.P. 8247-T
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal

LUIS FERNANDO RIVEROS GALVIS
Contador Público

T.P. 8247-T

A 31 DE DICIEMBRE
NOTA 2017 2016

Flujos de efectivo por actividades de Operación 
Excedente del año 12.150.705  45.445.827 

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo

Depreciación propiedad planta y equipo 11.010.996  11.518.392 
Amortizaciones 12.063.309  11.208.588 
Pérdida por deterioro cartera -  5.413.514 
Cambios en activos y Pasivos de Operación  
Disminución (aumento) en deudores comerciales y Otras 
ctas x cobrar -7.310.522 -1.021.809

(Disminución) aumento en Otros Pasivos No Financieros -3.659.216  2.099.971
(Disminución) aumento en Ctas Por Pagar Comerciales y 
Otras Cuentas Por Pagar  699.955 -1.216.889

(Disminución) aumento en Beneficios a los Empleados -3.022.085 -63.656
1 Efectivo neto utilizado en actividades de operación 21.933.142  73.383.938

Flujo de efectivo por actividades de Inversión

Compra de propiedad planta y equipo -5.489.720 -
Desarrollo y actualización Cursos virtuales -10.400.000 -

2 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  -15.889.720 -
Flujo de efectivo por actividades de financiación

Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero -18.480.128 -50.800.995
3 Efectivo neto utilizado en actividades de financiación -18.480.128 -50.800.995

= Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de 
efectivo -12.436.706  22.582.943

+ Efectivo y equivalentes al principio del año  66.948.070  44.365.128

= Efectivo y equivalentes al final del año 3  $ 54.511.365  $ 66.948.070
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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal

LUIS FERNANDO RIVEROS GALVIS
Contador Público

T.P. 8247-T

EJERCICIO FINALIZADO EN 
31 DE DICIEMBRE

NOTA 2017 2016
Ingresos de actividades ordinarias 12 321.884.028  268.501.492 
Otros Ingresos 13  35.419.534  54.927.496 
Gastos de administración 14 -339.012.994 -262.863.995 
Otros gastos 15 -1.226.334 -5.472.760
Costos financieros 16 -4.913.529 -9.646.406
Excedente del año 11  12.150.705  45.445.827

Enero 1° de 
2016 Aumentos Disminuciones Dic. 31 de 2017

PATRIMONIO
Capital social  4.000.000  4.000.000 
Reservas  324.376.896  45.445.827  369.822.722 
Resultado del ejercicio  45.445.827  12.150.705  45.445.827  12.150.705 
Convergencia por adop-
ción NIIF  588.091.428  588.091.428 

TOTAL PATRIMONIO  961.914.150  57.596.532  45.445.827  $ 974.064.856 

LUIS FERNANDO RIVEROS GALVIS
Contador Público

T.P. 8247-T
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ASOCIACIÓN BASC CAFÉ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación Basc Café es una entidad gremial sin ánimo de lucro, constituida el 
27 de junio de 2003 mediante acta inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Su objeto social es  propender por la defensa de los intereses del gremio de ex-
portadores de café, sin que ello implique el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales o de mercadeo, de manera que los recursos se destinen a la facilita-
ción del comercio internacional del grano, al asegurar la existencia de un mercado 
internacional legítimo, confiable y seguro, a través de programas que promuevan 
y apoyen rigurosos estándares de seguridad, para evitar la contaminación de las 
cargas de café con narcóticos, el contrabando y la comisión de otros ilícitos contra 
el mercado internacional del café. La Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad encar-
gada de la vigilancia y control de la Asociación.

2. BASES DE ELABORACIÓN Y PÓLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la Asociación Basc Café, han sido elaborados de acuerdo 
con los principios y normas de contabilidad e información financiera y de asegura-
miento de la información, aceptadas en Colombia, reguladas por la Ley 1314 de 2009 
y el decreto reglamentario 2420 de 2015, aplicando los estándares internacionales 
de contabilidad e información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF 
para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad).  

Además, la información financiera fue preparada, atendiendo las siguientes caracte-
rísticas cualitativas, necesarias para la toma de decisiones de los administradores y 
los usuarios de la información financiera: comprensibilidad, relevancia, materialidad 
o importancia relativa, fiabilidad, prudencia, integridad, esencia sobre forma, com-
parabilidad, oportunidad y la evaluación entre costo-beneficio.    
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Hipótesis de negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 
evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una 
entidad es un negocio en marcha salvo que los administradores tengan la intención 
de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa 
más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de ne-
gocio en marcha resulta apropiada, los administradores tendrán en cuenta toda la 
información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses 
siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.
 
Cuando la administración, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existen-
cia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan 
aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como 
negocio en marcha, revelará estas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare 
los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho, 
junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las razones por 
las que la entidad no se considera como un negocio en marcha.

La Junta Directiva de la Asociación Basc Café, ha evaluado y considerado todos los 
aspectos de carácter interno y externo en el ámbito legal, financiero, socio-econó-
mico, tecnológico y de mercadeo, para concluir que la entidad tiene la capacidad 
plena para continuar funcionando; desarrollando y ejecutando las actividades pro-
pias de su objeto social, como asociación gremial sin ánimo de lucro, en condiciones 
de auto-sostenibilidad y viabilidad.       

Moneda Funcional: 
Los estados financieros de la Asociación Basc Café, están expresados en pesos 
colombianos.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos

Los activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en los estados financieros de la 
Asociación Basc Café, han sido reconocidos teniendo en cuenta la definición de 
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cada uno de estos elementos y además, atendiendo los criterios de probabilidad que 
cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de la 
entidad; y la partida tenga un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

Activo

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Los activos incorporados en el estado de la situación financiera fueron recono-
cidos teniendo en cuenta la probabilidad que de ellos se obtendrán beneficios 
económicos futuros para la Asociación Basc Café y, además, su costo o valor fue 
medido con fiabilidad. 
 
Pasivo

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al ven-
cimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos.

Los pasivos incorporados en el estado de la situación financiera son obligaciones de 
corto plazo, de fecha y valor ciertos, reconocidos como resultado de hechos pasa-
dos, los cuales a su vencimiento la Asociación Basc Café deberá transferir recursos 
que incorporan beneficios económicos.      

Ingresos

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del pa-
trimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.

El incremento en los beneficios económicos futuros (ingresos) reconocidos por la 
Asociación Basc Café en el estado del resultado integral, proceden directamente 
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del reconocimiento y la medición fiable de los incrementos en los activos y los de-
crementos en los pasivos de la entidad.

Gastos 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la me-
dición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resul-
tado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento 
en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

El decremento en los beneficios económicos futuros (gastos) reconocidos por la 
Asociación Basc Café en el estado del resultado integral, proceden directamente 
del reconocimiento y la medición fiable de los decrementos en los activos y los in-
crementos en los pasivos de la entidad.

Rendimiento

Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un 
periodo sobre el que se informa.

La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros

El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con 
referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros 
asociados al reconocimiento llegarán a, o saldrán, de la entidad. La evaluación del 
grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza 
sobre la base de la evidencia, relacionada con las condiciones al final del periodo 
sobre el que se informa, que esté disponible cuando se preparan los estados finan-
cieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente 
significativas, y para un grupo o para una gran población de elementos individual-
mente insignificantes.
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Fiabilidad de la medición 

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o 
un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de 
una partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimacio-
nes razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y 
no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la 
partida no se reconoce en los estados financieros.
 
Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento inicial, puede cum-
plir las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior, como resultado 
de circunstancias o de sucesos posteriores.

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede sin embargo 
ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros complementarios. 
Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por 
los usuarios de los estados financieros para la evaluación de la situación financiera, 
el rendimiento y los cambios en la situación financiera de una entidad.

MEDICION DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que 
una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros.

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. 

a)  Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para 
adquirir el activo en el momento de su adquisición.

 
 Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo 

o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios 
recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o 
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en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los impor-
tes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el 
pasivo en el curso normal de los negocios. 

 El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más 
o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto 
o ingreso.

b)  Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, 
o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debi-
damente informado, que realizan una transacción en condiciones de indepen-
dencia mutua.

Medición en el reconocimiento inicial 
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo his-
tórico, a menos que esta NIIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como 
el valor razonable.

Medición posterior
Activos financieros y pasivos financieros
 
Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros bási-
cos, según se definen en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, al costo 
amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones en acciones 
preferentes no convertibles y sin opción de venta y para las acciones ordinarias sin 
opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con 
fiabilidad de otro modo, que se miden al valor razonable con cambios en el valor 
razonable reconocidos en el resultado.
 
Una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y pasivos 
financieros al valor razonable, con cambios en el valor razonable, reconocidos en 
resultados, a menos que esta NIIF requiera o permita la medición conforme a otra 
base tal como el costo o el costo amortizado. 



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

59  
82

Activos no financieros 

La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente 
al costo histórico se medirán posteriormente sobre otras bases de, medición. Por 
ejemplo:

a) Una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor entre 
el costo depreciado y el importe recuperable. 

b)  Una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y 
el precio de venta menos los costos de terminación y venta.

c)  Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a activos 
no financieros que están en uso o mantenidos para la venta.  

 
La medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un activo 
no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta 
o por el uso de ese activo. 

Esta NIIF permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes 
tipos de activos no financieros:
 
a) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor 

razonable (véanse los párrafos 14.10 Y 15.15 respectivamente). 
b) Propiedades de inversión que una entidad mide al valor razonable (véase el 

párrafo 16.7). 
c) Activos agrícolas (activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su 

cosecha o recolección) que una entidad mide al valor razonable menos los 
costos estimados de venta (véase el párrafo 34.2). 

Pasivos distintos de los pasivos financieros

La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por la me-
jor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha 
sobre la que se informa. 
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Compensación 

Una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que se 
requiera o permita por esta NIIF. 

a) La medición por el neto en el caso de los activos, sujetos a correcciones valorati-
vas por ejemplo correcciones de valor por obsolescencia en inventarios y correc-
ciones por cuentas por cobrar incobrables, no constituyen compensaciones.

 
b) Si las actividades de operación normales de una entidad no incluyen la com-

pra y venta de activos no corrientes incluyendo inversiones y activos de ope-
ración la entidad presentará ganancias y pérdidas por la disposición de tales 
activos, deduciendo del importe recibido por la disposición el importe en li-
bros del activo y los gastos de venta correspondientes.

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS 
AL COSTO AMORTIZADO

Reconocimiento 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe eviden-
cia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 
costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad 
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está  de-
teriorado incluye información observable que requiera la atención del tenedor del 
activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: 

a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de 

los intereses o del principal. 
c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
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financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado 
en otras circunstancias. 

d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reor-
ganización financiera. 

e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible 
en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financie-
ros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía 
identificarse con activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales 
como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambio  adver-
sos en las condiciones del sector industrial. 

 
Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen 
los cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el en-
torno tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el emisor. 

Una entidad evaluará el deterioro del valor de los siguientes activos financieros de 
forma individual:

a) Todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su significatividad, y 
b) Otros activos financieros que son significativos individualmente. 

Una entidad evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros individual-
mente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito. 

Medición 

Una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumen-
tos medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma: 

a) Para un instrumento medido al costo amortizado de acuerdo con el párrafo 
(a), la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del acti-
vo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados 
utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este, instrumento 
financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento, para medir 
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cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, 
determinada según el contrato.

 
b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor de acuer-

do con los apartados (b) y (c)(ii) del párrafo 11.14, la pérdida por deterioro es 
la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que 
necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser 
cero) que la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la 
que se informa. 

En aplicación de esta norma, La Asociación Basc Café, reconoció en el estado de re-
sultados y excedentes acumulados del año 2016, un deterioro por el 100% de su va-
lor, de una factura por concepto de auditoría de recertificación a uno de sus clientes.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  

a)  Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. 

b)  Se esperan usar durante más de un periodo. 

Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 

a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la  Sección 
34 Actividades Especiales. 

b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares. 

Reconocimiento 

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determi-
nar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la 
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entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 
un activo si, y solo si:
 
a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros aso-

ciados con el elemento, y 
b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  
     
Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 
por separado, incluso sí hubieran sido adquiridos de forma conjunta.

Medición en el momento del reconocimiento
 
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en 
el momento del reconocimiento inicial.

Componentes del costo 

El costo de Ios elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

a) El precio de adquisición, que incluye: honorarios legales e intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de dedu-
cir los descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del em-
plazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 
que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia 
de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con pro-
pósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. 
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Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equi-
po una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:
 
a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de publicidad y actividades promocionales). 
c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo 

a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 
d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
e) Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos). 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construc-
ción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán 
en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar 
y condiciones de funcionamiento previstos.

Medición del costo 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los tér-
minos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros.

Medición posterior al reconocimiento inicial 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del 
mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resulta-
dos del periodo en el que incurra en dichos costos.
 
Depreciación
 
Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tie-
nen patrones significativamente diferentes de consumo dé beneficios económicos, 
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una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales 
y depreciará cada uno de estos, Componentes por separado a lo largo de su vida 
útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos indi-
viduales. Con algunas excepciones, tales como: minas, canteras y vertederos, los 
terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no  se deprecian. 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá, en el resultado; a me-
nos que  otra sección de esta 1\111 F requiera que el costo se reconozca como 
parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta 
y equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (véase la: Sec-
ción 13 Inventarios). 

Importe depreciable y periodo de depreciación

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática 
a lo largo de su vida útil. Factores tales como un cambio en el usó del activo, un 
desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 
mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un acti-
vo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores 
están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectati-
vas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación 
ó: la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable, de acuerdo con 
los párrafos 10.15 a 10.18. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ope-
rar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando 
se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté  sin 
utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función 
del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción. 
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Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los 
factores siguientes: 

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la: capaci-
dad o al producto físico que se espere del mismo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 
el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el, grado de cuidado y conservación mientras 
el activo no está siendo utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 
la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos 
o servicios que, se obtienen con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 
las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

Método de depreciación 

Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón en arre-
glo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los méto-
dos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación 
decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las 
unidades de producción.
 
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde 
la última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una entidad 
espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, dicha enti-
dad revisará su método de depreciación presente y, si las expectativas actuales son 
diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. 
La entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable, de 
acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18. 
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Deterioro del valor 

Medición y reconocimiento del deterioro del valor.
 
En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección; 27 Dete-
rioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo elementos 
de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y en tal caso, cómo 
reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. Esa, sección explica cuándo y 
cómo una entidad revisará el importe en libros de sus activos, cómo determinará el 
importe recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o revertirá una pérdida por 
deterioro en valor. 

Compensación por deterioro del valor 
Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros, 
por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un 
deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales compen-
saciones sean exigibles.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
Alcance
 
Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles, distin-
tos de la plusvalía (véase la Sección 19 Combinaciones de Negocios y, Plusvalía) y 
activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario 
de sus actividades (véase la Sección 13 Inventarios y la Sección 23 Ingresos de Ac-
tividades Ordinarias). 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apa-
riencia física. Un activo es identificable cuando: 

a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad 
y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individual-
mente junto con un contrato, un activo o pasivo relacionado, o 
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b) Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si 
esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros dere-
chos y obligaciones.

Los activos intangibles no incluyen:  

a) Los activos financieros, o los derechos mineros y reservas minerales tales 
como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

Reconocimiento 

Principio general para el reconocimiento de activos intangibles
 
Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determi-
nar si reconocer o no un activo intangible. Por ello, la entidad reconocerá un activo 
intangible como activo si, y solo si:

a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 
atribuido al activo fluyan a la entidad; 

b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 
c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un ele-

mento intangible. 

Una entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros espera-
dos utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de 
la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 
 
Una entidad utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado a flujo 
de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo sobre 
la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial; otor-
gando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. En el caso de 
los activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio de reconoci-
miento basado en la probabilidad que los beneficios económicos futuros esperados 
que se han atribuido al activo fluyan a la entidad se considerará: siempre satisfecho. 
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Medición Inicial   

Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. 

Adquisición separada 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:
 
a) El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los im-

puestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas, y 

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto. 

Otros activos intangibles generados internamente 

Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida in-
tangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de 
investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte de costo 
de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta NI/F. 

Como ejemplos de la aplicación del párrafo anterior, una entidad reconocerá los des-
embolsos en las siguientes partidas como un gasto, y no como un activo intangible:

a) Generación interna’ de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, 
listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. 

b) Actividades de establecimiento (por ejemplo, gastos de. establecimiento) que 
incluyen costos de inicio de actividades, tales como costos legales y adminis-
trativos incurridos en la creación de una entidad con personalidad jurídica, 
desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio (es decir 
costos de preapertura) y desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o 
procesos (es decir, costos previos a la operación)

c) Actividades formativas.
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d) Publicidad y otras actividades promocionales.
e) Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad.
f) Plusvalía generada internamente.

Lo anterior, no impide reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los 
bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o 
prestación de los servicios.

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos 
no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.
 
Medición posterior al reconocimiento.

Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Amortización a lo largo de la vida útil.

A efectos de esta NIIF, se considera que todos los activos intangibles tienen una 
vida útil finita. La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho con-
tractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos pero puede 
ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el 
activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo 
limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el pe-
riodo o periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación 
por parte de la entidad sin un costo significativo. 

Si una entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un acti-
vo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años. 

Periodo y método de amortización 

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se 
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reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el 
costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o pro-
piedades, planta y equipo.
 
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utili-
zación, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para 
que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando 
el activo se da de baja en cuentas. La entidad elegirá un método de amortización 
que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 
derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, 
utilizará el método lineal de amortización.

Valor residual

Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 

a) Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final 
de su vida útil

b) Que exista un mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor 
residual con referencia a ese mercado

c) Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo

Revisión del periodo y del método de amortización 

Factores tales como un cambio en cómo se usa un activo intangible, avances tec-
nológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado 
el valor residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se 
informa correspondiente al periodo anual más reciente. Si estos indicadores están 
presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas 
actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la 
vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de amor-
tización o la vida útil como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con 
los párrafos 10.15 a 10.18.
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Recuperación del importe en libros-pérdidas por deterioro del valor 
 
Para determinar si se ha deteriorado el valor de un activo intangible, una entidad 
aplicará la norma sobre deterioro. En dicha norma se explica cuándo y cómo ha de 
proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus activos, cómo ha de 
determinar el importe recuperable de un activo y cuándo ha de reconocer  revertir 
una pérdida por deterioro en su valor. 

Retiros y disposiciones de activos intangibles 

Una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida 
en el resultado del periodo: 

a) En la disposición; o  cuando no se espere obtener beneficios económicos fu-
turos por su uso o disposición. 

Ingresos de Actividades Ordinarias
Alcance de sección 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias proceden-
tes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 
para su reventa). 

b) La prestación de servicios. 
c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 
d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intere-

ses, regalías o dividendos. 
e) Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas 

transacciones y sucesos se tratan en otras secciones de esta NIIF: 
f) Acuerdos de arrendamiento (véase la Sección 20 Arrendamientos). 
g) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el 

método de la participación (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas y la 
Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos). 
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h) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, 
o su disposición (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 
Sección .12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos, Financieros). 

i) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (véase  la Sección 
16 Propiedades de Inversión).  

j) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos bioló-
gicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 34 .Actividades 
Especiales). 

k) Reconocimiento inicial de productos agrícolas (véase la Sección 34). 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias
 
Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos co-
merciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 
practicados por la entidad. 

Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias Solamente las entra-
das brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la  entidad, 
por su cuenta propia. Una entidad excluirá de los ingresos de actividades ordinarias 
todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos 
sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor 
añadido. En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de activi-
dades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta 
del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad.

Intercambios de bienes o servicios

Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

a) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturale-
za y valor similar, o 

b) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturale-
za diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 
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Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se 
vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza dife-
rente en una transacción de carácter comercial. En ese caso, la entidad medirá Ia 
transacción: 

a) Al valor razonable de los bienes o servicios  recibidos, ajustado por el importe 
de cualquier efectivo o equivalentes de efectivo transferidos; o

b) Si el importe a) anterior no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 
razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe  de 
cualquier efectivo o equivalentes de efectivo transferidos; o

c) Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibi-
dos ni de los activos entregados, entonces por el valor de los activos entrega-
dos, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo 
transferidos.

Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

a) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de natura-
leza y valor similar, o 

b) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o· servicios de natura-
leza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se 
vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza dife-
rente en Una transacción de carácter comercial. En ese caso, la entidad medirá la 
transacción:
 
a) Al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe 

de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 
b) Si el importe según (a), no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de 
cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 

c) Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos re-
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cibidos ni de los activos entregados, entonces por el valor de los activos 
entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo equivalentes al 
efectivo transferidos. 

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias

Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias de esta sección por separado a cada transacción. Sin embar-
go, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identifi-
cables por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la 
esencia de ésta. Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a 
los componentes identificables de forma separada de una única transacción cuan-
do el precio de venta de un producto incluya un importe identificable por servicios 
posteriores. Por el contrario, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento 
a dos o más transacciones, conjuntamente; cuando estén ligadas de forma que el 
efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de 
transacciones. Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a 
dos o más transacciones de forma conjunta cuando venda bienes y, al mismo tiem-
po, tome un acuerdo separado para recomprar esos bienes en una fecha posterior, 
con lo que se niega el efecto sustantivo de la transacción. 
A veces, como parte de una transacción de venta, una entidad concede a su cliente 
un premio por fidelización que éste puede canjear en el futuro en forma de bienes 
o servicios gratuitos o descuentos sobre éstos. En este caso, de acuerdo con el 
párrafo 23.8, la entidad contabilizará los créditos-premio como un componente 
identificable de forma separada de la transacción de ventas inicial. 

La entidad distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir 
por la venta inicial entre los créditos-premio y otros componentes de la venta. La 
contraprestación distribuida entre los créditos-premio se medirá tomando como 
referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los créditos-pre-
mio podrían venderse por separado.    



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

76  
82

Prestación de servicios 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de activida-
des ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación 
de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como 
el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede 
ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las  condiciones siguientes:
 
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción. 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 

medirse con fiabilidad. Los párrafos 23.21 a 23.27 proporcionan una guía para 
la aplicación del método del porcentaje de terminación. 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a 
lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de ac-
tividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos 
que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de termina-
ción. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la enti-
dad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta 
que el mismo se ejecute. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de acti-
vidades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que consideren 
recuperables.
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NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricción alguna. 

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRS CUENTAS POR COBRAR.
  

La cartera de clientes corresponde a facturas expedidas en el mes de diciembre de 
2017, pendientes de recaudo al cierre del ejercicio. 

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 2017 2016
Caja $ 150.000 $ 150.000 
Banco Davivienda $ 39.479.824 $ 7.969.889 

Fiduciaria Davivienda $ 14.881.541 $ 58.828.181 

TOTAL Efectivo y Equivalentes Al Efectivo $ 54.511.365 $ 66.948.070 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas 
por Cobrar (Corriente) 2017 2016

Clientes nacionales 10.458.424 0
Seguros 273.907 271.809

Otros anticipos 2.800.000 5.950.000

TOTAL Cuentas por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 13.532.331 6.221.809

Propiedades 2017 2016
Terreno 201.118.400 201.118.400
Oficina 635.324.800 635.324.800
Depreciación Oficina -26.191.836 -17.461.224
Vr. Neto oficina 810.251.364 818.981.976
Equipo de Oficina 13.153.636 13.153.636
Depreciación Equipo de Oficina -11.643.918 -11.402.634
Vr. Neto equipo oficina 1.509.718 1.751.002
Equipo de computación y comunicación 36.100.566 30.610.847
Depreciación equipo computación -31.693.869 -29.654.769
Vr. neto equipo de computo 4.406.697 956.078
Vr. Neto Propiedad planta y equipo 816.167.779 821.689.056
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El reconocimiento del costo de la Oficina 305 y Garaje fue establecido mediante 
avalúo comercial en la suma de $836.443.200 con una vida útil de 840 meses. Los 
componentes del avalúo son: Terreno $201.1 millones; Valor de Salvamento $24.1 
millones y valor depreciable $611.1 millones.  Durante el año 2017 se adquirió un 
equipo de cómputo por valor de $5.489.720. La vida útil se estimó en 36 meses y 
la depreciación mensual es de $152.492.

NOTA 6. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
   

Durante el año 2017, se reconoció dentro de este rubro el costo del curso virtual 
sobre Gestión de riesgo en la cadena de abastecimiento. La amortización de los 
cursos virtuales se estimó en 8.95 años.

NOTA 7. PASIVOS NO FINANCIEROS

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

 

En 2017, se canceló el saldo del préstamo de Leasing al Banco Popular, adquirido en 
Noviembre de 2013, para la adquisición de la Oficina 305 del Edificio Fiduprevisora. 

Intangibles 2017 2016
Cursos virtuales pagados 137.912.351 127.512.351
Amortización Acumulada -34.480.485 -22.417.176
Vr. Neto Intangibles 103.431.866 105.095.175

Otros Pasivos No Financieros (Corriente) 2017 2016
Impuestos, gravámenes y tasas  71.414  356.630 
Impuesto a las ventas por pagar  5.480.000  8.854.000 
Total Otros Pasivos No Financieros (Corriente)  5.551.414  9.210.630 

Otros Pasivos Financieros Corriente 2017 2016
Leasing 0 18.480.128
Total Otros Pasivos Financieros (Corriente) 0 18.480.128



ASOCIACIÓN BASC CAFÉ

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017

VOLVER
AL MENÚ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

79  
82

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

 

NOTA 11. PATRIMONIO

El impacto por la adopción a NIIF, fue de $588  millones de pesos, representados 
en la diferencia del avalúo del inmueble con el valor en libros de la Oficina 305 del 
Edificio Fiduprevisora, más el valor de los cursos virtuales pagados y registrados 
como intangibles.  

Ctas Por Pagar Ciales y Otras Ctas Por Pagar 
(Corriente) 2017 2016

Otras ctas por pagar  827.875  127.920 
Total Ctas Por Pagar Ciales y Otras Ctas Por Pagar (Corriente) 827.875  127.920 

Beneficios a los Empleados (Corriente) 2017 2016
Cesantías Consolidadas 2.611.623 4.752.267
Intereses sobre cesantías 313.394 570.272
Vacaciones consolidadas 1.285.026 2.204.178
Retenciones y aportes de nomina 1.418.800 1.510.090
Acreedores Varios 1.570.353 1.184.474
Total Beneficios a los Empleados (Corriente) 7.199.196 10.221.281

Patrimonio 2017 2016
Aportes Asociados Fundadores 4.000.000 4.000.000
Excedente del Ejercicio 12.150.705 45.445.827
Reservas Para investigación y desarrollo 369.822.723 324.376.896
Adopción NIIF 588.091.428 588.091.428
Total Patrimonio 974.064.856 961.914.151
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NOTA 12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

 

NOTA 13. OTROS INGRESOS

El rubro de recuperaciones incluye reintegro de gastos del contrato del contrato 
de gastos compartidos con Basc Colombia y en 2016, además de lo anterior, el 
reintegro de los gastos de auditorías (tiquetes y gastos de desplazamiento) con el 
sistema anterior. 

NOTA 14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Prestación de Servicios 2017 2016
Cuotas de Afiliación 7.377.172 5.170.905
Cuotas de sostenimiento 156.396.004 128.238.444
Auditorias de Certificación y Recertificación 115.323.852 93.069.934
Inscripción cursos de auditores 42.787.000 42.022.209
Ingresos de Actividades Ordinarias 321.884.028 268.501.492

Otros Ingresos 2017 2016
Rendimientos Financieros 1.074.009 3.027.565
Recuperaciones De costos y gastos 34.337.947 51.894.423
Otros 7.578 5.508
Otros Ingresos 35.419.534 54.927.496

Gastos de Administración 2017 2016
Gastos de personal  (1) 117.584.528 106.554.062
Honorarios (2) 20.302.230 11.962.831
Impuestos 12.107.785 7.974.988
Contribuciones y afiliaciones 8.462.916 15.614.037
Seguros 1.102.455 815.418
Servicios (3) 91.158.039 45.305.833
Gastos legales (4) 14.934.370 1.426.800
Mantenimiento y reparaciones 1.792.996 472.975
Adecuación e instalación 3.369.858 566.276
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(1) Los gastos de personal comprenden el pago de salarios por $58.6 millones; 
Prestaciones sociales por $11.8 millones; seguridad social y parafiscales $17.7 
millones y $29.3 millones de bonificación por retiro del Director Ejecutivo an-
terior. 

(2) El rubro de honorarios corresponde a pagos por el servicio contable por $11.0 
millones; $6.5 millones al Director Ejecutivo mientras el periodo de encargo; 
y $2.5 millones por la implementación del Sistema de Gestión.

(3) Dentro del valor total del rubro de servicios por $91.1 millones, hay $44.7 mi-
llones que corresponden a los gastos por concepto de auditorías a empresas 
afiliadas, pagados a auditores de cada región. Los demás gastos del rubro ser-
vicios corresponden a pagos por la asistencia del capítulo a eventos de Anal-
dex, Be Marketing, curso de auditores internacionales del Director Ejecutivo y 
Feria world Coffee por valor de $10.3 millones; Cuota administración edificio 
$10.3 millones; servicios de aseo de oficina por $8.0 millones; servicios pú-
blicos por $8.3 millones; Digitalización de archivo $3.2 millones; gastos de 
asamblea $2,7 millones y Otros gastos por $3.6 millones. 

(4) Los gastos legales corresponden a la escrituración y registro de la Oficina 305 
de Basc Café por $13.0 millones y la contribución anual del registro en Cáma-
ra de Comercio por $1.9 millones.  

(5) El rubro Diversos por $20.7 millones comprende: Gastos cursos de auditores 
por $7.5 millones, recepciones y atenciones $6.0 millones, Apoyo práctica 
empresarial $3.0 millones;  Gastos de papelería y elementos de aseo y cafete-
ría $2.2 millones; suscripciones $0.9 y otros gastos menores $1.1 millones.

Gastos de Administración 2017 2016
Gastos de viaje 24.439.274 33.545.460
Depreciaciones 11.010.996 11.518.392
Amortizaciones 12.063.309 11.208.588
Diversos (5) 20.684.238 15.898.336
Total Gastos de Administración 339.012.994 262.863.996
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NOTA 15. OTROS GASTOS

El deterioro corresponde a la cartera incobrable por concepto de la auditoría de 
recertificación, no cancelada por el cliente. En los gastos extraordinarios del 2017 
están incluidas donaciones por $1.100.000.

NOTA 16. COSTOS FINANCIEROS

 
Comprende gastos bancarios, 4x1000 e intereses sobre préstamo de Leasing. 

Otros Gastos 2017 2016
Otros Gastos Extraordinarios 1.226.334 59.246 
Pérdida por deterioro 0 5.413.514 
Total Otros gastos 1.226.334 5.472.760 

Costos Financieros 2017 2016
Costos Financieros 4.913.529 9.646.406 
Total costos Financieros 4.913.529 9.646.406 

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal

LUIS FERNANDO RIVEROS GALVIS
Contador Público

T.P. 8247-T


	Botón 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 



