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NOTA. 1 ENTIDAD REPORTANTE 

 
 
Entidad sin ánimo de lucro de derecho privado denominada Centro de Estudios 
Regionales, Cafeteros y Empresariales - CRECE. Inscrita bajo el No.000000150 de fecha 
1997/02/03 en el libro I de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de 
Manizales con personería jurídica número 3143 de 1986/08/21. 
 
Tiene por objeto social principal, Generar pensamiento (Análisis, Teoría, Estrategia) sobre 
el desarrollo regional y promover su aplicación en caso específico de las regiones 
colombianas y en especial al Eje Cafetero, que garanticen un crecimiento armónico (sin 
desequilibrios sociales y políticos) sostenible (sin desequilibrio ambiental) y permanente.  
En particular el Crece busca: 
 

 Aplicar o desarrollar teorías que sirvan para identificar los factores que han 
condicionado el desarrollo de las regiones colombianas (enfoque histórico) y 
anticipar los cambios en el contexto futuro y sus efectos sobre el mismo (enfoque 
prospectivo). 

 
 Formular y proponer estrategias para lograr un desarrollo integral (que logre el 

bienestar de la comunidad sin deteriorar el medio natural) en regiones específicas 
(teniendo en cuenta el punto de partida, las condiciones de capital humano, físico 
y social con que se cuenta en un momento dado). 

 
 Generar información sobre el desarrollo regional (base de datos) y difundirla a 

través de publicaciones que se lleguen a los ¨ Pares ¨ a los dirigentes y a la 
comunidad.  

 
 
 

NOTA. 2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
 
2.1 Supuestos contables: 
 El CRECE para elaborar sus estados financieros, los estructura bajos los 
siguientes supuestos contables: 
 

 Base de Acumulación o Devengo: El CRECE, reconocerá los efectos de las 
transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga 



 

2 

 

dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros 
contables y se informara sobre ellos en los estados de los periodos con los cuales 
se relacionan. 
 

 Negocio en Marcha: La entidad preparar sus estados financieros sobre la base 
que está en funcionamiento y continuara sus actividades de operación dentro del 
futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante 
la escala de las operaciones de la empresa, dichos estados deberán prepararse 
sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base 
utilizada de ellos. 

 
2.2 Bases para la preparación de los Estados Financieros bajo NIIF. 
El Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales “CRECE”, prepara y elabora 
los Estados Financieros adoptados bajo el marco de referencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES de acuerdo al decreto 3022 del 
año 2013, que reglamenta parte de la ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo que 
deben aplicar los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 
 
Según las reglas de negocio definidas por la administración, el CRECE reconoce de forma 
separada los ingresos, costos, y gastos asociados con cada uno de los contratos 
generados, en la realización de su objeto social. 
 
De acuerdo con sus políticas contables, El CRECE adopta las prácticas contables que se 
detallan a continuación: 
 
2.3. Moneda Funcional y Moneda Extrajera. 
La entidad expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de la 
moneda funcional, la cual es el $COP (Peso Colombiano). 
Tanto en el 2020 como en el 2021 se presentaron transacciones en moneda extranjera, 
las cuales se registraron inicialmente a las tasas de cambio de la moneda funcional, en la 
fecha de la transacción, así mismo, las ganancias o pérdidas que se produzcan por la 
diferencia en cambio son registradas con cargo al estado de resultados. 
 
2.4. Periodo Contable. 
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de Diciembre. 
 
2.5. Diferencia en Cambio. 
Durante el periodo las diferencias entre el tipo de cambio histórico contabilizado y el 
vigente a la fecha de cobro o de pago se registran como ganancia o pérdida por diferencia 
en cambio y se presentan en el resultado no operacional neto del estado de resultados. 
 
2.6. Materialidad o importancia relativa. 
Esta depende de la cuantía de la partida, o del error juzgado en la particularidad de la 
omisión o presentación errónea, que puedan influenciar una decisión económica de forma 
contraria a la realidad de los hechos. 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad. Para efectos de la revelación, una transacción es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, incide en las decisiones que se puedan tomar o en las 



 

3 

 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la 
preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del 
ejercicio, según corresponda.  
 
2.7. Clasificación de Activos y Pasivos en Corrientes y No Corrientes. 
Un activo se clasifica como corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos 
de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año, después 
del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está 
sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al 
menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se 
clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación, o cuando se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a 
un año después del periodo sobre el que se informa, o cuando la entidad no tenga un 
derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del 
periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes. 
 
Para el periodo correspondiente a esta vigencia, se estimó que todos los activos y pasivos 
del CRECE tienen un propósito de negociación de un año o menos, por lo que en la 
presentación de la Situación Financiera, no hay clasificación en activos o pasivos 
diferentes a los corrientes.  
 
2.8. Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el dinero en caja general, cajas menores, 
bancos, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo, moneda 
extranjera y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad 
determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con 
un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.  
 
EL CRECE, entre su variada diversidad de operaciones, recibe ingresos de terceros para 
el desarrollo de varios convenios y contratos, como son: Cuentas en participación- 
Administración Delegada y convenios varios; tal situación implica que se tengan que 
constituir cuentas bancarias, carteras colectivas, fondos de caja en efectivo o inversiones 
a corto plazo, por lo que se presenta el manejo de recursos propios y de terceros, lo que 
conlleva a la identificación y clasificación en códigos de forma clara y separada de los 
recursos propios de los restringidos, éstos últimos en caso de no ejecutarse en un cien 
por ciento, deben ser devueltos. 
 
2.9. Instrumentos Financieros del Activo y Pasivo. 
La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de 
situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como 
categorías separadas. 
 
Activos Financieros. En la categoría de valor razonable a través de resultados se 
incluyen las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de liquidez, es 
decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de 
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las actividades que constituyen el objeto social. La inversión de los excedentes de liquidez 
se hace bajo los criterios de transparencia, seguridad, liquidez y rentabilidad, bajo las 
directrices de un adecuado control. 
 
Pasivos Financieros. El Crece clasificara al momento de reconocimiento inicial pasivos 
cuando tiene una obligación cierta al final del periodo como resultado de un suceso 
pasado. 
Por lo tanto y de acuerdo a lo descrito, las denominaciones utilizadas y la ordenación y 
agrupación de las partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo a la naturaleza y 
transacciones que realiza el Crece, de tal forma que suministre la información relevante 
para la comprensión de la situación financiera. 
 
2.10. Propiedades, Planta y Equipo. 
Las propiedades, planta y equipo son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o 
usufructo de los mismos en beneficio de la entidad así: 
 

 Equipo de Oficina. Comprende muebles y enseres, para uso del CRECE. La 
entidad dispone del uso de los bienes muebles módulos, escritorios y sillas de la 
oficina. 

 Equipo de Computación y Comunicación Lo integran los computadores, 
servidor, cámaras fotográficas y de seguridad. 

Para el reconocimiento bajo NIIF hacen parte del costo los siguientes conceptos: 
 
 La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el 
cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, 
aranceles de importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la 
estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  
 
La entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los 
pagos futuros, si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito.  
 
Se medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la 
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho 
elemento.  
Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en 
disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso 
del activo y se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de 
propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produjo.   
 
2.11. Depreciación. 
Este cálculo inicia cuando el bien objeto de la depreciación esté disponible para su uso, 
es decir en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar y se aplica el método 
de línea recta.  
 
Frente a la depreciación, el método de cálculo será de línea recta de acuerdo a los bienes 
incorporados inicialmente bajo IFRS, valor que se contabiliza posteriormente con cargo a 
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los resultados del periodo, exceptuando los que tienen valor de salvamento, se definirá su 
vida útil por grupos, así:  
 

Tipo de Activo 
Vida Útil 

Años 
Otros criterios de Vida Útil 

Terrenos No aplica  

Construcciones y 
Edificaciones 

20 Años 
Si corresponden a Mejoras en propiedad 
ajena, la vida útil deberá establecerse de 

acuerdo con el tiempo del contrato. 

Maquinaria y Equipo 
10 años 

 

Se realizarán revisiones periódicas para 
evaluar el estado de los activos. Se 

determinarán de acuerdo a los criterios 
técnicos del proveedor. 

Equipo de Oficina 10 años 

Se realizarán revisiones periódicas para 
evaluar el estado de los activos. Se 

determinarán de acuerdo a los criterios 
técnicos del proveedor. 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

5 años 

Se realizarán revisiones periódicas para 
evaluar el estado de los activos. Se 

determinarán de acuerdo a los criterios 
técnicos del proveedor. 

 
La Depreciación que calcula el CRECE a los bienes que superan (2) S.M.M.L.V. se realiza 
por el método de línea recta de acuerdo a la vida útil definida al activo adquirido, la 
depreciación cesa cuando un bien es clasificado para la venta o exista indicios que el 
deterioro se haya producido, es así como el valor de mercado del activo ha disminuido 
más de lo que se puede esperar.  
 
2.12. Bienes mantenidos para la venta. 
Son aquellos bienes que en algún momento fueron comprados para pertenecer a la 
clasificación de propiedades, planta y equipo y su situación al momento del reporte ha 
cambiado, por cuanto se clasifican como mantenidos para la venta. Su reconocimiento 
inicial se estableció según valor razonable de venta. 
 
Los bienes mantenidos para la venta, se dan de baja al momento de su disposición o 
cuando se retira del uso en forma permanente y no se espera ningún beneficio económico 
futuro. 
 
2.13. Beneficios a Empleados. 
 Beneficios a Corto Plazo.  Son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago 

será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
período en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios al CRECE durante el período 
contable, deberá reconocer el valor de los beneficios a corto plazo (valor nominal de la 
obligación, es decir sin descuentos), que ha de pagar por tales servicios: 
Como un pasivo (gasto acumulado o causado), después de deducir cualquier valor ya 
satisfecho. Si el valor ya pagado es superior al valor sin descontar de los beneficios, El 
CRECE deberá reconocer ese exceso 
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 Beneficios por terminación. Son las contraprestaciones concedidas a los 
empleados, pagaderas como resultado de la decisión del CRECE de terminar el 
contrato laboral a un empleado antes de la fecha normal de contratación o la decisión 
de un empleado de aceptar la renuncia voluntaria a cambio de esos beneficios. 

Todos los beneficios a empleados son pasivo real. 
La modalidad de contratación utilizada por El CRECE para el personal administrativo 
es contrato laboral a término indefinido, y para el personal inherente a los contratos y 
convenios es hasta la fecha de duración del mismo.  
Activos de un plan de beneficios a empleados:  
a. Activos poseídos por un fondo de beneficios a largo plazo para los empleados y 
b. Pólizas de seguros aptas. 

 
2.14. Provisiones.  

Aplica en El CRECE, para el tratamiento de sus provisiones, pasivos contingentes, activos 
contingentes, incluyendo otros tipos de provisiones como los contratos onerosos, costo 
por desmantelamiento y restauración y por reestructuración, si da lugar. 

No se encuentran en este alcance las provisiones relacionadas con beneficios a 
empleados, tales como cesantías, provisiones u otras indemnizaciones; ni es de 
aplicación a los instrumentos financieros ni a los activos no financieros (deterioro de 
activos larga vida e inventarios). 
 
2.15. Ingresos Ordinarios y demás. 
El CRECE reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que 
los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se 
pueden medir con fiabilidad  
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier 
importe en concepto de rebajas y descuentos. 
 
Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante entre 
el valor razonable y el importe de la contraprestación.  
 
El CRECE reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el 
método del interés efectivo.  
 
2.16. Cambios en Políticas Contables. 
El Crece no realizó cambios voluntarios en políticas contables que requirieran ajustes 
retroactivos a los Estados Financieros, cambios en las estimaciones contables y errores. 
Sin embargo, aplicó las normas nuevas y modificadas. 
 
Los posibles errores presentados en el Crece, serán analizados y aplicados de manera 
retroactiva en la medida que se pueda ejercer su practicabilidad y sean materiales para la 
entidad.    
 
2.17. Estado de flujos de efectivo.  

El estado de Flujos de Efectivo comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a 
la vista. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera similar, es un activo 
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financiero ya que representa para el depositante, un derecho contractual para obtener 
efectivo de la entidad o para hacer un desembolso contra el saldo del mismo. 

Los Equivalentes al Efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en valores de efectivo, sujetos a un riesgo poco significativo de 
cambio en su valor. 
 
 

NOTA. 3 JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE 
INCERTIDUMBRE EN LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 
 
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que 
involucran estimados contables, que la administración del CRECE utilizó en la aplicación 
de las políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto significativo en los valores 
reconocidos en los estados financieros. 
 
Las estimaciones se basan en experiencia histórica y en función a la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados a la fecha de corte. Estos estimados se usan para 
determinar el valor de los activos y pasivos en los Estados Financieros, cuando no es 
posible obtener dicho valor de otras fuentes.   
 
 

NOTA. 4 ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 
Los Activos Financieros de la entidad están representados por el disponible que se posee 
tanto en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y fiducias así:   
 

DISPONIBLE 2021 2020 

Caja Menor 0 0 

Bancolombia Cta. Cte.  070-005625-09 48,215 49,818 

Fiducuenta B/Colombia 0070-000304733 725,528,251 551,130,936 

Fiducuenta B/Colombia 0070-000304543 108,888,524 84,659,798 

Bancolombia Cta. Ahorros 070-03883056 54,258,530 13,846,097 

Total  Disponible 888,723,520 649,686,650 

 
 
4.1. Efectivo Equivalentes de Efectivo e Instrumentos Financieros de Inversión.  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo. Incluye el dinero en caja, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos (cuentas corrientes y de ahorros), Fondos de Inversión 
Colectiva, otras inversiones tales como la fiducia.  
 
Las cuentas corrientes son manejadas en Bancolombia, de uso propio y sin restricciones, 
la colocación de recursos en cuentas de ahorro Bancolombia genera rendimientos con 
una tasa de interés promedio durante el año.  
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El valor en libros a diciembre 31 de 2021 y 2020 de las cuentas corrientes y de ahorro 
corresponde al valor según extracto.   
 
El Instrumentos Financiero de Inversión. Está constituido por las fiducias las cuales 
son de destinación inmediata.  
 
Además, para el año 2021 se dio apertura a un CDT a 30 dias para obtener una mejor 
rentabilidad de los recursos monetarios del CRECE, dicho CDT tiene una duración de 30 
días 
 

DISPONIBLE 2021 2020 

CDT Bancolombia 150,000,000 0 

Total  Disponible 150,000,000 0 

 
 
4.2. Instrumentos de Deuda (Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar). 
 
Las cuentas por Cobrar son derechos adquiridos en el desarrollo del objeto social en 
especial en los servicios prestados. 
 
Las cuentas por cobrar se miden al precio de la transacción o adquisición del bien o 
servicio que se considera como valor razonable. 
 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a la fecha de los 
periodos sobre los que se informa es el siguiente: 
 
 

DEUDORES 2021 2020 

Clientes 182,674,431 7,616,700 

Anticipos y avances 3,660,000 0 

Ingresos por Cobrar 0 27,671,298 

Anticipo a Impuestos y Contribuciones 5,845,653 125,132 

Deudores Varios 0 66,000 

Total Deudores 192,180,084 35,479,130 

 
 

 Cuenta clientes: Corresponde a los saldos que nuestros clientes no cancelaron en su 
totalidad en el año 2021 de los cuales se recibirán pagos en los primeros meses de 
2022.   

 
Nuestros Cliente suelen pagar entre 30 y 60 días de acuerdo a lo pactado en los contratos 
previamente firmados entre las partes, sin presentar ningún retraso en los mismos plazos.  
 
 

CUENTAS CLIENTES 2021 2020 

Comité de Cafeteros Cundinamarca 63,565,000 0 

Rainforest Alliance Colombia 95,250,456 0 

Consorcio Comité de Cafeteros - CRECE 23,858,975 0 
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Gobernación de Caldas 0 7,616,700 

Total Clientes 182,674,431 226,072,486 

 
 Cuenta Anticipo y Avances: Corresponden a saldo que por algún motivo nuestros 

colaboradores no alcanzaron a legalizar antes de la fecha de cierre del ejercicio, para 
el año 2021, al 31 de diciembre todos los anticipos quedaron legalizados.  
 
 

 
2021 2020 

Catalina Zarate Robledo 3,660,000 0 

Total Clientes 3,660,000  0  

 
 Cuenta ingresos por cobrar: Se deriva de los servicios prestados que ya se 

realizaron en razón al giro ordinario de nuestro objeto social, pero están pendientes de 
cobro.  Para el año 2021, No quedo ningún cobro pendiente de acuerdo a la ejecución.  

 
 

Cliente 2021 2020 

Partners of the Américas 0 11.060.688 

Nicaragua 0 5.773.880 

OIT - Oficina Internacional del Trabajo 0 10.836.730 

Total Ingresos por Cobrar 0 27.671.298 

 
 
 
 Las cuentas anticipo de impuestos e impuestos retenidos: Para el año 2021 y 

2020, los valores registrados como anticipo impuesto solo se dan por cuenta de las 
retenciones que, al momento del cobro, nuestros clientes descuentan en el pago 
respectivo. 
Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, el CRECE está exento de dichos 
descuentos, (a excepción de la retención del 15% sobre el impuesto a las ventas), sin 
embargo, en algunas ocasiones las entidades bancarias registran el descuento por 
retención en la fuente.  
Los descuentos por retención al impuesto a las ventas, han sido descontados en las 
declaraciones del impuesto en cada bimestre correspondiente. 

 
 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2021 2020 

Anticipo de impuestos de renta y 342 342  

Retención en la fuente 267,323  30,302  

Impuesto a las Ventas Retenido 4,201,473  0  

Impuesto de industria y comercio retenido 1,376,515 94,488 

Total Anticipo a Impuestos y Contribuciones 5,845,653 125,132  

 
 Otros Deudores: Registra los valores a favor del CRECE a cargo de deudores 

diferentes a los que se generan por el giro ordinario de la empresa, para el año 2020, 
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queda un saldo por valor de $ 66.000 que corresponde al tercero Central de 
Comercializadora de Internet, que será descontado en el año 2021 en la renovación 
del servicio del hosting del CRECE 
 
 
 

NOTA. 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

 
 
Esta partida a diciembre 31 de 2020 tenía un valor de $ 13.164.570 que comparada con el 
2021 de $ 7.214.618 muestra una disminución dada la depreciación  
 
 

Propiedad Planta y Equipo 2021 2020 

Equipo de oficina 45,559,523 48,294,194 

Equipo de Comunicación y Computo 144,526,810 141,792,157 

Menos Depreciación Acumulada   

Equipo de Oficina 42,105,354 37,350,568 

Equipo de Computación 140,766,361 139,571,213 

 
7,214,618 13,164,570 

 
La propiedad planta y equipo del CRECE surge por la adquisición de bienes necesarios 
para la realización de trabajos cuya ejecución obliga a la utilización de tales bienes como 
GPS; Cámaras fotográficas; y equipos portátiles 
La medición se realizó atendiendo el modelo del costo (precio de adquisición) menos la 
depreciación acumulada y pérdidas registradas en el período. 
El método de depreciación utilizado correspondió al de línea recta y la vida útil se 
establece analizando el estado de utilización del bien.  
 
 
 

NOTA. 6 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago, por bienes o servicios que 
se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. 
Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es efectuado en 
un período de un año o menos.  
Aunque la política de la administración es mantener estas cuentas canceladas en el 
mismo mes de causación, en ocasiones dichas cancelaciones no son posibles hacerlas 
de manera inmediata, por lo que se generan algunos saldos al final del ejercicio 
 
 

 Costos y Gastos x Pagar 2021 2020 

Honorarios 26,233,005 28,569,709 

Gastos de Viaje 0 317,300 

Otros costos y gastos por pagar 19,130,359 28,211,889 

  45,363,365 57,038,898 
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Las cuentas por pagar corresponden a: 

 Honorarios de coordinadores de los proyectos, para el año 2021, quedo pendiente 
saldo a favor de Carlos Ariel García. cuyo pago será efectuado en el mes de 
enero del año 2022  

 

 La cuenta otros costos y gastos por pagar trae un saldo para el año 2021 que 
corresponde a: 

 

Proveedor Concepto Valor 

Farmer BrotherS 
Saldo por ejecución del año 2020, 
que terminara de realizarse en el 

año 2022 
10.340.387 

Bioservicios Factura por Servicios de Aseo 200.000 

Universidad de Caldas 

Facturas por prestación de 
servicios al Proyecto Parque 

Tecnológico, que se alcanzó a 
pagar en el año 2021 

8.520.000 

Inversiones Giraldo 
Agudelo 

Fra. Por compra de artículos de 
aseo que no se canceló en Dic 

2021 
69.972 

 
 

NOTA. 7 PASIVOS POR IMPUESTOS 

 
En cuanto a los pasivos por impuestos, el 2021 se ilustran a continuación: 
 

Impuestos 2021 2020 

    Retención en la Fuente                                                           12,960,074 11,715,091 

    Impuestos Gravámenes y Tasas (IVA)                                     75,100,263 26,756,545 

    Impuesto de Renta y Complementarios                                                       2,328,745 697,336 

    Impuesto de Industria y Comercio                                                          5,917,858 1,443,722 

  96,306,940 40,612,694 

 
Todos los impuestos que se generaron serán cancelados en año 2022 a medida que se 
cumplan los plazos que establecen la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el 
municipio de Manizales.  
Cabe anotar que a partir del año 2017; según Ley 1819 de 2016; ya no somos 
retenedores de IVA. 
La diferencia del Impuesto a las ventas entre el año 2020 y 2021 se da por la facturación 
de ingresos gravados al final del año 2021, que no se dio en el año 2020.  
 
 

NOTA. 8 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Los Beneficios a Empleados que paga el CRECE como contraprestación al contrato 
laboral, corresponden a beneficios a corto plazo y por terminación del contrato. Durante el 
2021 se cumplieron con todas las obligaciones de ley de manera oportuna y acorde a la 
suscripción de cada uno de los contratos de trabajo, el pago de los salarios, subsidios de 
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transporte, prima de servicios, quedaron cancelados en su totalidad en el mismo año 
2021, el valor de Cesantías son canceladas a más tardar el 14 de Febrero del año 2022 y 
los intereses a la cesantías en el mes de enero.  
 
La contratación laboral del personal propio del CRECE, en términos generales se suscribe 
a término indefinido. La contratación para atender los convenios es suscrita por obra o 
labor hasta su finalización. La entidad no cuenta con beneficios a largo plazo, ni post 
empleo (pensionados). 
 
 

Obligaciones Laboral  2021 2020 

Salarios por pagar 7,067,636 0 

Cesantías 4,204,385 6,425,854 

Intereses sobre cesantías 504,526 771,102 

Vacaciones consolidadas 8,328,107 6,840,600 

  20,104,654 14,037,555 

 
Medición inicial del beneficio a empleados a corto plazo. Fue registrado en la 
contabilidad al valor nominal de la obligación, las cesantías y vacaciones como un valor 
efectivamente causado con cargo al gasto, las vacaciones saldo acumulado de acuerdo al 
tiempo adeudado del servicio y pagadero en el momento del disfrute del periodo solicitado 
por el trabajador.  
 
Medición Posterior del beneficio a empleados a corto plazo. Fue registrado en la 
contabilidad al costo con cargo a los resultados y generó la causación y pago en los 
términos que la ley dispone para cada contrato o en la terminación del mismo. 
 

NOTA. 9 OTROS PASIVOS 

 
El rubro de Otros Pasivos, a diciembre 31 de 2021 y 2020 reflejan los valores que 
anticipadamente ha recibido el CRECE a título de ejecución de convenios, (que 
efectivamente nos han pagado, sin la realización de la ejecución del mismo por parte del 
CRECE). Este rubro se clasifica de la siguiente forma: 
 
 

Diferidos 2021 2020 

Federación Nacional de Cafeteros 119,918,270 82,723,816 

Comité de Cafeteros de Cundinamarca 76,648,649 0 

Comité de Cafeteros de Nariño 59,513,592 0 

Farmer Brother 16,948,011 0 

Gobernación de Caldas  17,319,096 0 

Fundación Luker 107,386,927 0 

RainForest 80,042,400 13,883,750 

Comité Intergremial 8,790,177 4,420,023 

  486,567,122 101,027,589 

 
Los Anticipo pendientes en el año 2020, fueron ejecutados en su totalidad en el año 2021 
y esperamos que lo pendiente en el año 2021, se ejecute adecuadamente en el año 2022.  
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NOTA.10 PATRIMONIO 

 
Políticas contables para la cuenta de capital social  
 
Medición inicial  

 Los aportes de los Socios Gestores y los Socios Adjuntos se reconocerán como 
patrimonio. (Sección 22, p.22.6)  

 Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del 
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de 
emisión de los instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8)  

 EL CRECE, contabilizará los costos de una transacción como una deducción del 
patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 22, p.22.9)  

 
Medición posterior  

 No se podrán destinar los aportes, así como el producto de aprovechamiento de 
la inversión de aquellos en forma diferente del objeto del CRECE.  

 Los excedentes o pérdidas serán reconocidas al final del ejercicio contable  
 En caso de liquidación, el CRECE procederá a la liquidación en la forma y los 

términos que determine el Consejo Directivo, y sus bienes serán traspasados, una 
vez pagado el pasivo, a la institución o instituciones sin ánimo de lucro que 
determine el Consejo y que cumplan finalidades análogas a las de la institución. 

 
El Incremento del patrimonio obedece al excedente del año 
 
 

Patrimonio  2021 2020 

Aportes Sociales  556,893,871 556,893,871 

Superávit de Capital por donaciones 139,481,935 139,481,935 

Impacto por Adopción NIIF 133,031,948 133,031,948 

Pérdidas Acumuladas (423,428,346) (377,839,129) 

Excedente del Ejercicio 182,229,358 33,984,988 

  588,208,766 485,553,613 

 
 Aportes Sociales  

Son Aportantes Socios Gestores: 
 

 % de 
Participación Valor 

Federación Nacional de Cafeteros 94.24% 524,893,871 

Corporación Financiera de Caldas (Liquidada) 5.39% 30,000,000 

Universidad Autónoma de Manizales 0.18% 1,000,000 

Corporación para el Desarrollo de Caldas 0.18% 1,000,000 

  100 556,893,871 

 
 Superávit de Capital por Donaciones: 

Las donaciones corresponden a valores recibidos en el año 2016 de la Fundación 
Ecológica Cafetera por Valor de 100 millones con destino al fortalecimiento patrimonial 
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del CRECE y $ 39.481.935 por donación de bienes muebles recibidos de la 
Federación Nacional de Cafeteros.  
 

 Impacto por Adopción Normas Internacionales: 
Valor correspondiente a los Ajustes por Inflación que con anterioridad a la 
implementación de las Normas Internaciones contenían los siguientes rubros: 
 

Impacto Adopción Normas Internacionales  

Ajuste por Inflación Capital Social  415,005,737 

Ajuste por Inflación Reservas 81,304,711 

Ajuste por Inflación de Resultado de Ejercicios Anteriores -358,577,638 

Otros Activos y Licencias -4,700,862 

 Total Impacto por Adopción Normas Internacionales 133,031,948 

 
 Asignación de excedentes: 

En el año 2019, se ejecutaron excedentes por la suma de $ 44.585.575 (excedentes del 
año 2018 por $ 18.937.216 y resto del excedente del año 2017 por $ 25.648.359)  
 
Los excedentes del año 2017 se ejecutaron con la elaboración de propuestas por 
$14.792.861 y ejecución de proyectos por $ 10.855.498. 
 
Los excedentes del año 2018 con la adquisición de activos para actualizar 
tecnológicamente el proceso de recolección de datos en la realización de trabajos de 
campo (Compra de tablets por $ 17.453.330) y en el pago de honorarios para la 
realización de propuestas con miras a la obtención de proyectos por $ 1.483.886;  
 

NOTA. 11 INGRESOS POR ACTIVIDADES 

 
 

Ingresos  2021 2020 

Ing. Investigación y Desarrollo No Gravados 368,736,691 680,163,342 

Ingresos Investigación y Desarrollo Gravados  1,271,304,815 214,654,470 

Donaciones Recibidas 0 195,000,000 

Ingresos pendientes por facturar -27,671,297 27,671,297 

Financieros  2,576,914 18,898,901 

Arrendamientos 0 240,000 

Recuperaciones  3,352,227 1,528,331 

Diversos  2,195,224 12,907,685 

 Total Ingresos 1,620,494,574 936,409,557 

 
En el desarrollo de su objeto social, el CRECE realiza contratos con entidades dispuestas 
a invertir en la realización de estudios e investigaciones científicas en economía y 
sociología sobre el desarrollo regional, economía cafetera, desarrollo social e institucional 
y educación y promover su aplicación al caso específico de las regiones colombianas y en 
especial el eje cafetero.  
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Por tal fin, el CRECE ha obtenido ingresos de clientes no solo colombianos como la 
Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Luker, Universidad Nacional de Colombia, 
entre otros, también obtenemos recursos de entidades extranjeras como Farmer Brothers, 
Partners of the Americas; Nicaragua entre otros así:  
 

 
 
Las actividades de ingresos se reconocen y se presentan de acuerdo a cada modalidad 
(Gravados, no Gravados, Exentos o Excluidos del IVA), la prestación del servicio es 

Ingresos de Fuente Nacional 1,009,049,567 512,718,284

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 618,393,921 116,793,159

COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS 23,858,975 20,000,000

COMITÉ DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA 30,183,284

COMITÉ DE CAFETEROS DE HUILA 29,770,860

COMITÉ DE CAFETEROS NARIÑO 122,098,092 68,085,090

UNIVERSIDAD DE CALDAS 8,700,000

GOBERNACION DE CALDAS 126,996,300 52,026,890

COMITE INTERGREMIAL DE CALDAS 31,729,846 20,621,873

FUNDACION PARA EL DESARROLLO COOP. 20,566,902

FUNCACION CORONA 10,924,370

FUNDACION LUKER 637,039

PARTICIPACION JOVENES EN ACCION 25,381,250

Por Donaciones 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 125,000,000

COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS 70,000,000

Ingresos de Fuente Extranjera 603,320,641 362,445,658

OIT – ORGANIZACION DE TRABAJO INTERNAL. 9,853,514 30,782,687

FARMER BROTHER 382,529,792 318,719,221

OIT COVID 19 97,465,764

RAINFOREST ALLIANCE COLOMBIA 12,943,750

SUSTANINABLE FOOD LAB “SFL” Nicaragua 113,471,571

Ingresos por Facturar 0 27,670,697

OIT – ORGANIZACION DE TRABAJO INTERNAL. 0 10,836,730

PARTNERS OF THE AMERICANS 0 11,060,087

RAINFOREST ALLIANCE COLOMBIA 0 5,773,880

Total Ingresos por Ejecución de Contratos 1,612,370,208 902,834,639

Otros Ingresos 8,124,366        33,574,918      

Rendimientos Financieros 2,576,914   11,060,644 

Diferencia en Cambio -            7,838,258   

Arrendamientos Equipo de Computo -            240,000      

Recuperaciones 3,352,228   1,528,331   

Subvenciones 2,195,000   12,772,000 

Otros Ingresos 224            135,685      

TOTAL INGRESOS 1,620,494,574 936,409,557    

2021 2020
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reconocido en la contabilidad por cuanto puede ser estimado con fiabilidad, una vez 
prestado el servicio se obtuvo el beneficio económico derivado de la transacción.  
 
Otros ingresos de actividades propias de la realización del objeto social del CRECE se 
centra en la obtención de ingresos recibidos de entidades dispuestas a aportar al CRECE 
como centro de estudios e investigación científica regional, recursos que permitan la 
realización de trabajos en proyectos de investigación, tal es el caso de la FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS, que para el año 
2020 aportaron al CRECE la suma de $ 140.000.000 “a título de apoyo para la gestión y 
ejecución de proyectos, así como para la atención de gastos y  costos administrativos”. 
 
 

NOTA. 12 COSTOS DE PROYECTOS Y CONVENIOS 

 
El CRECE reconoce un costo, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 
futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de 
obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  
 
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma 
fiable se discrimina de la siguiente forma: 
 

Costo por Prestación de servicios  2021 2020 

Gastos de Personal 43,105,771 20,384,508 

Honorarios 538,978,384 390,662,939 

Impuestos 66,529 14,292 

Arrendamiento 0 10,084 

Seguros 8,295,539 1,004,969 

Servicios 365,822,393 53,635,883 

Gastos Legales 985,524 3,641,882 

Gastos de Viaje 55,967,086 6,578,198 

Diversos 17,463,222 2,598,043 

Costos Financieros 87,102 467,497 

 Total Costos por Prestación de Servicios 1,030,771,550 478,998,295 

 
 
 
 

NOTA. 13 GASTOS 

 
El gasto reconoce el importe que no se considera recuperable pero es necesario para 
generar el ingreso ordinario en la entidad, este es registrado en la medida en que se 
incurra y su desglose se clasifica según la función del gasto. 
 
Comprenden los gastos administrativos en los que incurre el CRECE para el desarrollo de 
sus operaciones, y se discrimina de la siguiente forma:  
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NOTA. 14 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

 
 
Después de la fecha de presentación de los Estados Financieros y antes de la fecha de 
autorización de publicación de los estados financieros, no existen hechos significativos 
que puedan alterar los resultados o que tengan impactos futuros sobre los resultados del 
CRECE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana María González Aristizabal   Liliana Astrid Vargas Jiménez 
       Representante Legal                   Contadora   

             T.P 86154-T   

Gatos 

  De Administración 403,672,338 417,306,683

    Gastos del Personal 333,789,914   299,977,866 

    Honorarios 20,883,907     54,519,673 

    Impuestos 12,852,345       5,895,914 

    Arrendamientos 12,702,512 0

    Contribuciones y Afiliaciones 0       1,377,803 

    Seguros  4,291,261       4,585,572 

    Servicios 4,211,690     37,897,588 

    Mtto, Reparaciones Adecuaciones 0            96,078 

    Gastos Legales 2,615,661       2,415,400 

    Gastos de Viaje 2640047          358,096 

    Depreciaciones 5,949,952       8,223,675 

    Otros Gastos 1,406,304       1,261,682 

    Impuesto Renta y complementarios 2328745          697,336 

    Financieros 3,821,328 6,099,096

      Gastos bancarios 1,472,778 1,297,200

      Comisiones 2,346,502 1,692,505

      Intereses 2,048 3,109,391

     Otros Gastos 0               20,895 

      Otros 

    Gastos Diversos 0            20,895 

Total Gastos 407,493,666 423,426,674

2021 2020


