CONTENIDO

Nuestros Asociados
2

Multigráficas S.A.S.
Plan Gráfico S.A.S
Especial Impresores S.A.S.
LYS Comunicación Gráfica S. A. S.
Ideografic S.A.S.
Ofigraf Impresiones S.A.S
Papelería Delta Urabá S.A.S
Girarte Industria Gráfica S.A.S.
Divegráficas S.A.S.
Gráficas Diamante S.A.S
Litografía Francisco Jaramillo V. S.A.S
Multimpresos S.A.S.
Serfin Educativo S.A.
Produpel S.A.S.
Litografía Tipografía y Papelería
Medellín S.A.
Papelería Universo 1A S.A.S.
Distribuidora Jorge Mario Uribe G. S.A.
José Alonso Betancur Escobar
Image Express S.A.S.
Procesos y Plegados S.A.S.
Litografía Berna S.A.
Impresos Begón S.A.S.

Fotomontajes S. A. S.
Cadena S.A.S.
Solingraf S.A.S.
Litografía Felipe S.A.S.
Impresos S.A.S
Fundación Organización VID
Coloroffset S.A.S.
Digital Express Ltda.
Misael Antonio Tejada Gutierrez
Gráficas Aladino S.A.S.
Rumbo Gráfico S.A.S.
Litografía Nueva Era
Arteimpress S.A.S.
Tipalma S.A.S
Gráficas Pajón y Cía en
comandita simple
Marquillas S.A.
Santiago Restrepo Ochoa
Libro Arte S.A.S.
Gente Visual Publicitaria S.A.S
William Rolando Cabrera Montilla
FL1 S.A.S.
Fabio Arturo Sánchez Osorio
Produgráficas S.A.S.
Ángel María Caez Flórez
Industrias Litográficas Boston S.A.S
Unión Artes Gráficas LTDA.
José Fermín Cáceres Castro
Grafimundial S.A.S.
María Fernanda Soto Lacouture
Artes Gráficas y Papelería Alumar
y Compañía Limitada
Ralil Impresores S.A.S
Litoguia S.A.S
Comercializadora Ecocosta S.A.S.
Ingeniería Gráfica S.A.S.
Dinámica Gráfica LTDA
Arte Litográfico S.A.S.
Multi Impresos S S.A.S.
Pura Imagen LTDA

En Coimpresores de Colombia estamos
comprometidos de manera permanente con el
buen Gobierno Cooperativo; en consecuencia,
todas nuestras decisiones están basadas en la
honestidad, la diligencia, el sentido de
pertenencia, y el cuidado de los recursos de la
institución bajo una filosofía conservadora.

NUESTRA
PRESENCIA
COOPERATIVA

Buscamos, además, una permanente armonía
con los diferentes grupos de interés.
Con la adopción del código de buen gobierno, se
busca la realización de prácticas administrativas
que propendan por la transparencia en las
decisiones de los órganos directivos y el
establecimiento de mecanismos, que permitan
minimizar los riesgos que vulneren la continuidad
y el patrimonio de la institución.
Así mismo propende por la protección de
nuestros Asociados y su patrimonio en la
institución.
Nuestro compromiso con la cultura ética

Medellín
Barranquilla

Definiciones Institucionales

• CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

La ética cooperativa exige de manera
perentoria la formación de una conciencia social
cooperativa
en
nuestros
Asociados
y
empleados, esto es lo que distingue al
cooperativista de los demás; no puede haber
ética sin principios y valores.
Buenas prácticas de gobierno corporativo
Buscamos constantemente oportunidades de
mejoramiento para nuestros instrumentos
de Gobierno Corporativo, es por esto
que
continuamente
estamos
compartiéndole al Consejo de
Administración información referente
al
accionar
de
la
Cooperativa.
Así, los miembros de este organismo de control
tienen una vía directa de comunicación e información
oportuna para el análisis de los diferentes temas sometidos a
su consideración.
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MISIÓN
Somos la cooperativa líder en el sector de la
industria gráfica, interesada en promover el
desarrollo de nuestros Asociados y clientes, no
solo en el ámbito económico, sino también
en lo social, solidario y educativo.
Para ello, ofrecemos un modelo de soluciones
integrales bajo el desarrollo de procesos
innovadores, llevados a cabo por un equipo
humano comprometido que busca garantizar
la sostenibilidad, basado en las buenas
prácticas de negociación y una alta
responsbilidad ambiental.
VISIÓN
En 2024 seremos reconocidos en Colombia
como uno de los más importantes aliados en la
comercialización e integración de productos y
servicios para el sector de la industria gráfica;
además, estaremos consolidando nuestra
expansión hacia otros mercados, gracias a la
satisfacción
permanente
de
nuestros
Asociados y clientes obtenida por la eficiencia
en los procesos, la innovación, la solidez
institucional y la alta calidad humana de
nuestro personal.
Política de Calidad
Suministramos productos de buena calidad
con
las
características
y
condiciones
convenidas con nuestros clientes; para tal fin
tenemos
relaciones
comerciales
con
proveedores de reconocida trayectoria
nacional e internacional, líderes en insumos
para la industria gráfica y afines.
Contamos con tecnología industrial adecuada
a las necesidades del sector que nos permite
optimizar tiempos en producción, obtener las
cantidades convenidas y el cumplimiento en la
entrega. Nuestra orientación hacia una gestión
de calidad nos permite capacitar y motivar
permanentemente
el
recurso
humano,
creando conciencia en los valores cooperativos
y empresariales que conllevan a un
mejoramiento continuo en las actividades de la
empresa y en las relaciones con los Asociados
y clientes.

VALORES
EMPRESARIALES
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Optimismo
Capacidad de identificar las
debilidades y amenazas para
convertirlas en fortalezas y
oportunidades.
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Compromiso
Identidad y afecto por la
empresa, orientados al
cumplimiento de los deberes
y objetivos establecidos.
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Actitud de Servicio
Disposición a dar lo mejor de
sí para satisfacer y superar
las expectativas de los
Asociados y clientes.

Trabajo en Equipo
Capacidad para cooperar
activamente con los objetivos
comunes, adecuando los
propios intereses del equipo.

Innovación
Pasión por la creación y
transformación de los
procesos habituales,
promoviendo los fines de la
organización de permanencia
y crecimiento en el mercado.

COMITÉS Y GRUPOS DE APOYO

Consejo de Administración

Comité de convivencia de
Coimpresores de Colombia

Principales
•Pastor Cáceres Moreno
(Presidente)
•Diego Velásquez Sandoval
(Vicepresidente)
•Luis Enrique González Herrera
(Secretario)
•Ana Josefa Cabrera Visbal
(Miembro principal)
•Diego Montoya Castillo
(Miembro principal)
Suplentes
•Wbel Duarte Duarte
(Miembro suplente)
•Óscar Ovidio Rivera Romero
(Miembro suplente)
•Fabio Arturo Sánchez Osorio
(Miembro suplente)
•Mauricio Cabrera Gámez
(Miembro suplente)
•Lourdes Vergara Mejía
(Miembro suplente)

ORGANISMOS DE
VIGILANCIA Y CONTROL
Junta de Vigilancia
•Luis Fernando Ríos Suaza
(Presidente)
•María Eugenia Tabares Bedoya
(Vicepresidenta)
•Andrés Felipe Tirado Jiménez
(Secretario)
•Revisor Fiscal: Libia Jiménez Pulgarin
(Funservicoop)

Principales
En representación del área
administrativa
•Ana María Restrepo Herrera
•Lina Carmenza Alzate Betancur
Suplentes
•Yadad Daniela Ossa Saldarriaga
En representación del área
operativa
•Cesar Augusto Gómez Ibarra
•David Marín Sepúlveda

Organismos de Control

ORGANISMOS DE CONTROL
Y ADMINISTRACIÓN

Suplentes
•Oswaldo de Jesús Urán Montoya
Copasst Coimpresores de
Colombia
Principales
En representación del área
administrativa
•Laura Marcela Tabares Espinosa
•Sebastián Gómez Vanegas
Suplentes
•Maria Yesica Alzate Estrada
En representación del área
operativa
•Cesar Augusto Gómez Ibarra
•David Sepúlveda Marín
Suplentes
•Yeferson David Usuga Sanmiguel
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EQUIPO COIMPRESORES

COIMPRESORES DE COLOMBIA
•Jesús María Torres Correa
Gerente General
•Juan José Posada Montoya
Director de Operaciones
•Ruth Yasenid Cárdenas Sánchez
Directora de Compras
y Negocios Internacionales
•Carlos Alberto Giraldo Roldán
Director de Informática
•Amalia Vergara Díaz
Directora sucursal Costa Norte
•David Mancera Ródriguez
Coordinador de Cartera
•Erika Uribe García
Coordinadora de Gestión Humana
•Johana Hernández Restrepo
Coordinadora Contable
•Daniela Ossa Saldarriaga
Comunicadora
•Yesica Alzate Estrada
Tesorera
•Vanessa Álvarez Hernández
Ejecutiva Comercial SITH
ECOCREA
•Álvaro Báez Chía
Coordinador Contable
•Santiago Zapata Gallego
Coordinador de Producción
AGENCIA DE SEGUROS
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•Viviana Andrea Tabares Rodríguez
Directora de Seguros

Según el informe del boletín económico
del Banco de la República, el desempeño
económico de la región Noroccidente en
el tercer trimestre de 2020 fue inferior al
de un año atrás, limitado por la tenue
reactivación y el desmonte paulatino de
las restricciones impuestas para evitar el
contagio del Covid-19. Según el IMAE, en el
tercer trimestre de 2020 la economía de
Antioquia se contrajo anualmente 3,6%, y
según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), en este
período la economía nacional decreció
9,5% anual, ajustado por estacionalidad y
efecto calendario.
Si bien no fue un año fácil de llevar, el
Consejo de Administración trabajó
arduamente para tomar decisiones que
contribuyeran a la sostenibilidad del
negocio y a la recuperación de los
procesos de la Cooperativa.

Gestión durante el 2020
En el ejercicio 2020, el Consejo de
Administración junto con la Gerencia
enfocaron sus esfuerzos en la
consecución de apoyo financiero para
mejorar el flujo de caja del negocio,
algunas de las actividades que se
ejecutaron en el periodo fueron:
•Se llevó a cabo la venta de la bodega
de Barranquilla, el Consejo de
Administración
se
encargó
de
supervisar el correcto manejo de los
recursos económicos generados por la
venta de este activo. Actualmente nos
encontramos gestionando la venta del
terreno de Girardota.
•Nos reunimos en varios ocasiones con
diferentes
asesores
financieros
quienes nos orientaron con posibles
soluciones para resolver el estado de
iliquidez del negocio, entre las opciones
revisadas se encuentra la constitución
de una fiducia en garantía del terreno
como opción para conseguir recursos.
•Cambio en el modelo de compras: el
Consejo de Administración junto con la
Gerencia determinaron cambiar el
modelo de compras, adquiriendo
mayor
cantidad
de
productos
nacionales y menos importados, esto
con el fin de mitigar el impacto de la
tasa
cambiaria
en
los
EEFF.
•Depuración de líneas del inventario de
poca rotación y fortalecimiento de
líneas de alta rotación.

Informe del Consejo de Administración

El 2020 fue un año atípico debido a la
pandemia del Covid-19, la cual afectó
fuertemente la economía del país y por
ende la del sector de la industria gráfica.
Las estrictas medidas de confinamiento
que fueron impuestas en la mayoría de
ciudades de Colombia generaron un
fuerte choque en materia de actividad
económica del sector, pues muchas de las
empresas tuvieron que cerrar sus
puertas por varios días, y otras incluso
cerraron sus puertas definitivamente.

•Se realizaron cambios significativos y
se reestructuraron algunas áreas de la
Cooperativa donde se mejoraron los
procesos y se redujeron los costos.
•Durante el primer trimestre del año se
logró una renegociación del precio del
alquiler de la bodega de Medellín, lo que
implicó
un
gran
ahorro
para
Coimpresores de Colombia.
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•En el mes de mayo se realizó el empalme con
el anterior Consejo de Administración, en
donde se establecieron mecanismos de
trabajo con los nuevos integrantes de este
organismo, con el fin de tener una
correcta planeación, ejecución, verificación y
evaluación del desempeño de la Cooperativa y
el cumplimiento de su objeto social, así como el
crecimiento de las Unidades de Negocio y la
diversificación del portafolio.
•En el año se realizaron dos encuestas de
reactivación económica cuyos resultados
compartimos con Andigraf, y una encuesta de
satisfacción a asociados y clientes cuya
información nos permitió trazar un plan de
trabajo con el equipo comercial de la
Cooperativa.
•Cierre de la sede de Bogotá: debido a las
implicaciones económicas que generó el
Covid-19 en la capital del país, decidimos cerrar
la operación del CEDI Bogotá ya que tenía
gastos y costos muy altos y no estaba siendo
rentable para la Cooperativa.

“Estar conectados es la mejor
oportunidad para crecer juntos”.
•Se establecieron medidas más estrictas en el
manejo de cartera que apalanquen el recaudo
del negocio.
Adicional a estas acciones, el Consejo de
Administración en apoyo con la administración,
se reunió constantemente a fin de adelantar
los proyectos y buscar soluciones a las
múltiples necesidades de la Cooperativa.
En el año 2020 el Consejo sesionó en doce (12)
oportunidades de manera ordinaria dando
cumplimiento al cronograma establecido y
cuatro (4) veces en forma extraordinaria.
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Coimpresores de Colombia es y será siempre
nuestra, de todos los Asociados.
Por eso, los invitamos a continuar trabajando
por este sueño que en el 2020 celebró sus 55
años de historia.

En cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de conformidad con las
normas legales vigentes, presento ante la Asamblea General de Asociados, el
informe que contiene las actividades ejecutadas, las proyecciones y los desafíos
de Coimpresores de Colombia durante el 2020 y una visión del entorno actual.
El año 2020 inició con grandes retos
para la Cooperativa en cuanto a las
metas de recuperación de liquidez de
la organización, es por esto que se
logró en la pasada Asamblea General
la autorización de la venta de los
activos que permitiera la inyección de
recursos frescos para fortalecer la
dinámica comercial del negocio y su
inversión en Ecocrea.
Sin embargo, la situación y el plan de
trabajo establecido para el año cambió
en la medida que el Covid-19 fue
propagándose; la economía global y la
comunidad
empresarial
fueron
sintiendo sus profundos impactos, a los
cuales la Cooperativa y su modelo de
negocio no fueron ajenos.
Dados los cambios en las condiciones
comerciales y de mercado que se
presentaron en medio de la creciente
pandemia, Coimpresores de Colombia
se enfrentó a muchos desafíos
comerciales
y
administrativos,
buscando siempre la oportunidad y
desarrollando la capacidad como
empresa de mantener la operación en
marcha.
Es así como el Consejo de
Administración junto con la Gerencia
tomaron acciones tendientes a
enfrentar los desafíos relacionados
con el Covid-19, por ejemplo, se optó
por
realizar
cambios
en
el
funcionamiento
estructural
y
administrativo de la Cooperativa,
interviniendo el tema de la protección

del recurso humanoy el desarrollo de
acciones orientadas a la continuidad
de las operaciones internas y al apoyo
permanente de nuestros Asociados.
Las
acciones
que
se
han
implementado para resguardar el
negocio han conllevado cambios
significativos
en
las
prácticas
comerciales, durante el año 2020
trabajamos en el fortalecimiento de las
compras y ventas de productos
nacionales y la continua disminución en
la participación de la compras
internacionales con el propósito de
mitigar el efecto cambiario que tanto
nos ha afectado, también se han
vigilado permanentemente los estados
financieros de la Cooperativa para
evitar riesgos reputacionales ante el
creciente deterioro de liquidez del
negocio.

Informe de la Gerencia General

Señores
Asociados:

Hemos trabajado en fortalecer la
relación comercial con nuestra base de
datos de clientes y Asociados, es así
como durante el año realizamos varias
encuestas de reactivación económica
y de satisfacción las cuales nos
proporcionaron
información
importante para lograr acciones que
contribuyeran a la mejora de nuestros
procesos.
Así mismo, hemos velado por la
recuperación de las cuentas por
cobrar dando apoyo y haciendo
negociaciones de manera que se
obtengan los recursos necesarios para
la operación de la entidad.

9

También, durante todo el 2020 se mantuvo
comunicación permanente con los proveedores
buscando con ellos acuerdos de concesión de
plazos y apoyo ante la situación actual de la
economía.
Desde la administración se ha trabajado en la
mitigación del riesgo al interior de la Cooperativa,
no hemos ahorrado esfuerzos para mantener en
operación el negocio y es por esto, que se logró
un adecuado reinicio de actividades después de
las cuarentenas estrictas.
Las unidades de negocio como Ecocrea y
Reciclaje nos dieron un respaldo importante a la
operación de Coimpresores de Colombia al
mantener sus niveles de operación e ingresos en
cifras significativas a pesar de las dificultades del
mercado.
Quiero agradecer y felicitar a todos los
integrantes de la Familia Coimpresores de
Colombia ya que, gracias a su continua
participación como actores de este modelo
asociativo y fruto de su esfuerzo, conocimiento,
experiencia y enorme dedicación, logramos
cumplir 55 años de participación y apoyo al
sector de la industria gráfica en el país.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 del
2000, Coimpresores de Colombia certifica que
en el desarrollo de su actividad ha cumplido con
toda la normatividad vigente en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor.
La compañía está comprometida con el
cumplimiento y la aplicación plena de las
directrices legales relativas a la propiedad
intelectual, derechos de autor y políticas para la
utilización del software. Por esta razón, se revisan
periódicamente las licencias, su vigencia y los
equipos a disposición de los empleados para
verificar que todo esté acorde a la ley, a fin de
evitar la utilización de programas o servicios no
obtenidos de manera legal.
En cuanto a los aportes a la seguridad social y
parafiscales, Coimpresores de Colombia certifica
que durante el año 2020 los pagos fueron
realizados en debida forma, y dentro del término
legal, sin presentarse irregularidad alguna en esta
materia.

Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, la
pandemia del nuevo coronavirus también le ha dado un duro golpe a la economía
global, y particularmente a la economía colombiana, la cual está enfrentando una
caída sin precedentes causada por el COVID-19. Aunque los gobiernos de los
principales países que se han visto sacudidos por la crisis han impulsado medidas
para paliar la ralentización económica provocada por este virus, la firma Deloitte
España afirma que se podría tener un triple efecto sobre la economía mundial:
impacto directo sobre los volúmenes de producción a nivel global; disrupciones y
trastornos sobre las cadenas de suministro y distribución; e impacto financiero en
las empresas y los mercados de valores.
La magnitud y la velocidad del colapso en las actividades comerciales y financieras
observadas entre mediados de marzo y finales de abril del 2020 en Colombia ha
conllevado a grandes pérdidas; se estima que la actividad económica se ha
derrumbado durante el confinamiento en la mayoría de los países entre un 20% y
un 30%, y en algunos sectores el impacto ha sido aún mayor.

Cifras Económicas

UN ENTORNO MARCADO POR
LA CRISIS DEL COVID-19

Este entorno, marcado por la crisis derivada del COVID-19, ha sido de una
complejidad extraordinaria y muy exigente para el desarrollo de los negocios de
Coimpresores de Colombia. Los impactos sociales y económicos de la pandemia
disminuyeron considerablemente la demanda de insumos y elementos para el
sector de la industria gráfica, especialmente en las diferentes líneas de papel que
comercializa la Cooperativa, todo esto provocó una drástica caída en los
volúmenes de ventas que habitualmente se comercializan, además de la escasez
de producto y la imposibilidad de reposición oportuna de inventarios debido a la
situación de liquidez que viene enfrentando la entidad.

Comportamiento de las ventas de papel,
cartón y sus productos en Colombia

Fuente: DANE-EMMET 2020. Variación año corrido, índices reales.
Elaborado por Andigraf
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Las altas variaciones en la tasa cambiaria no han permitido que la Cooperativa
pueda seguir desarrollando el modelo de compras internacionales, y por lo tanto
depende de la capacidad del mercado nacional de abastecer la demanda y no ha
sido posible garantizar el suministro de sus productos y servicios. Por tal razón,
Coimpresores de Colombia ha tomado medidas para proteger la generación de
caja y para fortalecer su proceso de comercialización, enfocándose en el mercado
nacional y con un número reducido de referencias que le permitan alcanzar niveles
de rentabilidad de sus negocios. (ver gráfico dólar ene-dic 2020)

Fuente:
https://totoro.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/faces/pages/charts/line.xhtml?facesRedirect=true

Con nuestra gestión hemos logrado disminuir en un gran porcentaje la deuda
internacional (56%) y así mitigar el impacto de la tasa cambiaria en nuestros
estados financieros, también hemos desarrollado junto con el Consejo de
Administración un Plan de Reorganización de Procesos que garantice la
continuidad de las operaciones y la recuperación de la solidez financiera de la
entidad.
El plan contempla reducciones de los gastos de operación en cifras cercanas a los
$100 millones mensuales, derivados de la disminución del tamaño del negocio y la
concentración en las actividades que generan rentabilidad. Además, mantiene el
compromiso de sostenibilidad y continuidad al modelo de transición operativa que
viene adelantando la entidad y busca fortalecer la inversión en Ecocrea y el
crecimiento de la línea de Manejo Integral de Residuos Sólidos que tanto le
aportaron al negocio durante la crisis generada por el Covid-19.
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Seguros
y
subsidios,
capacitaciones gratuitas y
eventos educativos hacen
parte de las acciones
realizadas para beneficiar a
nuestros
Asociados.

Gastos de Asociados
SEGUROS Y SUBSIDIOS

$29.457.165

GESTIÓN COMERCIAL

$17.155.861

ATENCIÓN EVENTOS

$6.162.001

COMUNICACIONES

$7.097.272

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

$1.504.956

CUMPLEAÑOS

$3.383.844

TOTAL

$64.761.099

Nº ASOCIADOS
VALOR POR ASOCIADO

Balance Social Asociados

Coimpresores de Colombia
es una entidad asociativa
cuyo propósito es velar por el
bien común y el desarrollo
sostenible de sus Asociados,
por lo tanto, la generación de
recursos
es
invertida
principalmente en su base
social.

59
1.097.646

Valor invertido anual por asociado

$1.097.646
Número de Asociados: 59
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A continuación presentamos las capacitaciones, talleres y seminarios realizados
enfocados en mejorar habilidades y competencias para nuestros Asociados y
clientes.

Evento

Total eventos 2020: 9
Total asistentes 2020: 233

Eventos Comité Educación
14

Con el objetivo de capacitar y asesorar a nuestros Asociados y clientes en temas del
sector, desde el Comité de Educación de la Cooperativa realizamos varios eventos
académicos e institucionales que propendieron a fortalecer el ámbito solidario,
económico, de innovación, competitividad y productividad de las empresas que hacen
parte de la cadena de valor del sector de la industria gráfica.

Fecha

Asamblea virtual 2020

18 de marzo

Charla online
¿Está en riesgo tu negocio?

05 de junio

Capacitación Sistema Braille

17 de julio

Reunión Informativa Virtual

24 de julio

Webinar: Estrategia de
mercadeo digital para Pymes
y emprendimientos

21 de octubre

Webinar: Transformación
digital de los modelos de negocio

28 de octubre

Webinar: innovación en el
sector litográfico

04 de noviembre

Webinar: Juntas directivas
que agregan valor

11 de noviembre

Muestra comercial y
taller Comgraficas

13 de noviembre

Así mismo, pudimos aportar a los procesos de la organización a partir de acciones
comunicativas como la generación de contenidos escritos y digitales, la renovación de
la página web, la divulgación de piezas y el cubrimiento de todos los acontecimientos
dentro de la organización.

Redes Sociales Coimpresores: contamos con cuentas oficiales en Facebook,
Instagram y YouTube, a través de las
cuales informamos sobre nuestro
portafolio de productos y servicios,
Unidades
de
Negocio,
eventos,
promociones y datos de interés para
toda
la
audiencia.
Crecimiento de
nuevos seguidores

2018 2019 2020

Facebook
Instagram

284
650

400
995

662
1215

Número de publicaciones en la red
Facebook
Instagram

144
179

Redes Sociales Ecocrea: Mediante
contenido orgánico (no pago), logramos
aumentar el número de seguidores en
todas nuestras redes y tuvimos mayor
interacción con las audiencias por
contenido compartido y comentado.

Nuestros Canales de Comunicación

El área de Comunicaciones de Coimpresores de Colombia durante el 2020 se enfocó
en dar respuesta a las necesidades enmarcadas por la Gerencia y el Consejo de
Administración. En el 2020, continuamos nuestra estrategia de comunicaciones
activando diferentes canales internos y externos que nos permitieron crear y
mantener
relaciones
duraderas
con
nuestros
públicos
de
interés.

1.432 Seguidores nuevos
en Instagram durante el 2020
Crecimiento de
nuevos seguidores

2018 2019 2020

Facebook
Instagram

80
684

159
1546

496
2978
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Nuestros Canales de Comunicación
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Renovación página web: En el 2020
actualizamos completamente los sitios
web de Coimpresores y Ecocrea con el
fin de que nuestros asociados y
clientes pudieran encontrar de manera
práctica y eficiente todos los
productos y servicios de nuestro
portafolio, así mismo implementamos
en cada página una tienda virtual
donde pueden cotizar y adquirir sus
productos de forma rápida y segura,
hacer sus pagos en línea y encontrar
todos los beneficios de la Cooperativa
y de Ecocrea.

Boletín Avance Informativo: El boletín
tiene como propósito informar a los
Asociados, clientes y empleados sobre
invitaciones a capacitaciones, talleres,
seminarios o eventos institucionales,
también para la promoción de
productos de la Cooperativa, mostrar
avances de nuestras Unidades de
Negocio y otras noticias de interés. En
el 2020 se enviaron 10 boletines
digitales.
Emailing: los mensajes a través del
correo electrónico son el canal de
comunicación más constante para
nuestros Asociados, a través de este
enviamos
circulares
informativas,
anuncios
clasificados,
campañas
comerciales, fechas especiales, entre
otras. En el 2020 se enviaron 150
emailings
informativos
a
cada
Asociado.

1.Gestión Administrativa:
El 2020 fue un año que nos permitió mirar desde un enfoque diferente, se llevaron
a cabo ajustes estratégicos a la estructura del negocio de la mano con la Gerencia
y el Consejo de Administración, siempre enfocados en no afectar el nivel de
servicio a nuestros Asociados y clientes.
En medio de las fuertes circunstancias que vivió el sector económico, el Gobierno
brindó alivios financieros a las empresas, donde Coimpresores de Colombia y su
filial Ecocrea se vieron beneficiadas con un subsidio entre un 10% y un 14% sobre el
total de gastos de mano de obra.
2.Gestión Humana
Desde el Área de Gestión Humana nos enfocamos en
ser un apoyo para nuestros colaboradores frente a
todas las solicitudes laborales y personales que se
presentaron en el tiempo de pandemia:
•Se brindó un acompañamiento en la nueva
modalidad de “trabajo en casa”, donde velamos para
que los empleados tuvieran condiciones óptimas para
laborar desde allí.

Situación Administrativa

En el año 2020 el área de Gestión Humana junto con el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollamos actividades enfocadas en el
bienestar general de nuestros colaboradores y sus familias durante el tiempo de
pandemia.
A continuación, encontrarán el informe de las actividades que se realizaron y los
logros que se obtuvieron:

•De acuerdo con las necesidades del negocio se estableció un nuevo horario de
atención al público; con los líderes de las áreas se evaluó constantemente la
modalidad de trabajo y el horario laboral del personal, teniendo en cuenta el
medio de transporte y los horarios de ingreso, para así evitar que nuestros
colaboradores estuvieran expuestos en las horas pico del transporte público y
fueran susceptibles al contagio del Covid-19.
•Durante todo el año 2020 se veló permanentemente para que las reuniones y
eventos cumplieran con los protocolos de bioseguridad.
•Se brindó asesoría psicológica a diferentes colaboradores que presentaron
requerimiento frente a su entorno familiar, personal y laboral.
3.Bienestar
Pese a las dificultades de la pandemia durante todo el
año continuamos trabajando en pro del bienestar de
nuestros colaboradores:
•Jubilación: Nuestra colaboradora Marlene Lopera
Cardona disfrutó de su pensión a partir del 16 de julio
de 2020, prestó sus servicios a Envases y Empaques
Innovadores S.A.S – Ecocrea, desempeñándose como
Operaria de Producción.
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•Resaltamos la labor de 5 empleados Auxiliares de Logística que en el 2020 cumplieron
años de servicio en la Cooperativa:

Guillermo León Cano Villa
25 años

León Jaime Castrillón
25 años

John Jairo Hernández Giraldo
25 años

Ermis de Jesús Mesa
25 años

Silvio Rodríguez Gómez
35 años

Se realizaron actividades alineadas con los protocolos de bioseguridad durante el año:
•Charlas sobre pautas de
•Capacitaciones virtuales y
“adaptación al cambio”, “mi presenciales.
casa mi lugar de trabajo”,
entre otros.

•Resaltamos las habilidades
blandas de todos nuestros
colaboradores.

•Todos nuestros
colaboradores nos
contaron cuáles eran sus
sueños de infancia, por
medio de la campaña
“conoce a tu niño interior”.

•Navidad en pandemia.
•Trabajamos en el manejo
de emociones, a través de
nuestro árbol de las
emociones.

¿Qué Sigue?
•Continuar garantizando bienestar a nuestros colaboradores por medio de diferentes
campañas y actividades.
•Establecer modelos de trabajo de acuerdo con la evolución de la problemática de salud
pública entorno al Covid-19.
•Realizar los ajustes necesarios siempre y cuando no afecten la capacidad de atención al
público, velando por la sostenibilidad de negocio.
4.Seguridad y salud en el trabajo
Objetivo: Establecer un conjunto de actividades para la ejecución y cumplimiento del
sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo
Alcance: Todo el personal vinculado, personal en misión, terceros y personal
independiente que presta el servicio a la Empresa.
Meta: Lograr una cultura de autocuidado a través de la participación y el cumplimiento de
todas las actividades propuestas en el plan de trabajo.
¿Qué hicimos?

¿Qué logramos?

•Planes de acción
•Actualización de matriz
de peligros
•Programa de energías
peligrosas
•Programa de
mantenimiento

•Plan de trabajo anual con actividades de promoción,
prevención y corrección desde el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
•Ambientes de trabajo más seguros.
•Actualización de matriz de peligros.
•Programa de energías peligrosas.
•Programa de mantenimiento.

Charlas de 5 minutos
por todas las áreas con
información educativa
frente a los cuidados de
enfermedades
infecciosas y de
prevención de contagio
frente al nuevo virus que
ingresaba al país.

•Capacitar a nuestros colaboradores sobre el correcto
lavado de manos, correcto uso de tapabocas, orden y
aseo en el hogar y empresa, entre otros.
•Capacitación del protocolo de Bioseguridad .
•Capacitación sobre manejo de sustancia química para
desinfección.
•Protocolos de ingreso a la empresa (toma de temperatura, desinfección de calzado, vehículos y lavado de manos).
•Correcta disposición de basuras.
•Desinfección de áreas, superficies, puestos de trabajo,
ambientes y elementos de protección personal.
•Encuesta de síntomas.
•Sello en orden de entrada y de salida de producto
desinfectado, garantizando a los Asociados y clientes la
confiabilidad en el material desinfectado y seguro para la
manipulación del personal.
•Lavado de manos cada 3 horas.

Protocolos de
prevención frente al
Covid-19, más tarde con
certificación en la
Alcaldía de Medellín.

Pausas Activas
(enviadas a correo
electrónico y realizadas
por el personal
operativo)

•Disminuir la fatiga y los riesgos ergonómicos

Trabajo remoto

Estadísticas
SARS-COV2

•Adecuación de áreas de trabajo a personal que realizara
trabajo desde casa.
•Evaluación del puesto de trabajo (correcciones,
indicaciones y plan de mejora con suministro de activos de
la empresa como monitor, mesa, silla a necesidad).

La gráfica nos da un balance positivo al tener un % mínimo
de colaboradores que se vieron afectados por el SARSCOV2, ya que los contagios podían llegar a estar en un
50% de la población total de la empresa por exposición a
transporte público.
Esta respuesta se da por los cumplimientos de los
protocolos de bioseguridad dentro y fuera de la empresa,
gracias a la formación educativa que brinda la
Cooperativa a sus colaboradores, y a la modificación de
horarios laborales para la disminución de exposición en
hora pico.

En este contexto, el impacto del COVID-19 en la gestión comercial 2020
representó disminuciones significativas en nuestros negocios:
•Disminución de la demanda de
nuestros productos: La demanda de
papel e insumos para el sector de la
industria gráfica se ha reducido
significativamente como consecuencia
del incremento de la actividad digital,
por ejemplo, debido a las restricciones
de movilidad que se han establecido en
el país con el fin de combatir la
propagación de la pandemia, las
empresas han optado por
usar
medios como redes sociales, revistas
digitales y correos electrónicos para
incrementar y mantener su actividad
comercial, lo que ha significado un
detrimento en el consumo de papel
especialmente en medios promocionales, comerciales, editoriales, etc.
•Diminución de los niveles de
inventarios: El impacto que ha tenido la
pandemia
sobre
la
actividad
económica del país junto con otros
factores de oferta y demanda
preexistentes, ha resultado en un
entorno de escasez de productos y en
el alza de precios debido a las
dificultades y demoras en los procesos
de importación.
•Nuestros negocios comerciales: El
impacto de la contracción de la
demanda de productos y servicios,
como consecuencia de las medidas de
restricción de la movilidad y del
descenso en general de la actividad
económica, ha sido muy notable,
especialmente en lo que se refiere al

negocio de sustratos de papel.
La reducción de la demanda en la
operación comercial de Coimpresores
de Colombia en general se vio
afectada en un -68%, en donde el
mayor impacto se dio en las líneas de
papel e insumos el cual llegó al cierre
de 2020 a un -74% a nivel país, con
una participación importante en la
caída de las ventas de esmaltados,
periódicos y cartulinas con relación a
las ventas obtenidas en el año 2019.

Gestión Comercial

Debido a la crisis sanitaria, social y económica que vivió el mundo durante el 2020,
se generaron circunstancias difíciles para mantener la operación comercial en el
negocio, pues la mayoría de las actividades presentes en el modelo comercial de
Coimpresores de Colombia son consideradas actividades no esenciales o
estratégicas. Además, debido al descenso de participación de la actividad
principal como es la comercialización de papel y al deterioro de las condiciones
económicas como consecuencia de la pandemia, la rentabilidad del negocio y
todas sus unidades se han visto afectadas.

Andigraf en su boletín de septiembre
de 2020 estableció que la demanda
de productos impresos ha disminuido
en un -12%, esto como consecuencia
de la reducción de la actividad
económica y en particular, de las
limitaciones a la movilidad.
•La demanda en Ecocrea se vio
afectada especialmente por el cierre
de establecimientos de comercio y
universidades,
lo
que
impactó
directamente la demanda de vasos;
paralelamente se vio un incremento en
la demanda de la línea de
contenedores debido al impulso de
ventas a domicilio generadas por
efectos de la pandemia, donde las
empresas masificaron sus actividades
de comercio electrónico, quedando al
cierre del año con una disminución en
las ventas de la compañía del -11%.
•Por otra parte, el confinamiento
implementado en las empresas debido
a las políticas de bioseguridad, creó la
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Gestión Comercial

necesidad de un mejor manejo de los residuos sólidos, es allí donde la
Cooperativa con su línea de MIRS encontró una oportunidad de negocio y logró un
crecimiento en volumen de recolección y ventas de material reciclado del 24%.
Resulta difícil predecir en qué medida y durante cuánto tiempo afectarán en el
futuro los impactos de la pandemia a los negocios de Coimpresores de Colombia, a
esto sumado las dificultades de liquidez y la demora en la recuperación de la
cartera, que ha ralentizado la reposición oportuna de los inventarios y por ende los
niveles de ventas de nuestros negocios.

Así mismo, el deterioro de las condiciones financieras puede afectar el costo de la
financiación, la liquidez disponible y la solvencia de nuestros Asociados y clientes en
los procesos comerciales, además, condicionarán el alcance y duración tanto de la
crisis como de la recuperación posterior de modelo comercial de la entidad.
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El futuro parece complejo y, a su vez, lleno de oportunidades en medio de la gran
cantidad de cambios que se han venido produciendo en las fuerzas sociales,
políticas, económicas y legislativas a nivel mundial. Frente a este escenario, nos
vemos llamados a tomar decisiones sobre iniciativas de alto impacto que sean
relevantes para todos nuestros públicos de interés y contribuyan a la permanencia
de Coimpresores de Colombia en el tiempo.

Bodega
Sede
Barranquilla
Punto de
Venta Sede
Barranquilla

Gestión Comercial Barranquilla

Cambio de sede: Debido a la venta de la sede de Barranquilla, en el mes de
septiembre se hizo el traslado a dos nuevas bodegas para adecuar el Cedi
(almacenamiento) y el punto de venta. Durante varios meses se realizó un trabajo
en conjunto con la Gerencia y el Director de Logística con el fin de planificar,
ejecutar, comunicar y coordinar el traslado, además de encontrar una sede que
tuviera una ubicación estratégica para nuestros Asociados y clientes.

Gestión comercial: Los mercados cada vez son más cambiantes y el 2020 sin duda
no fue la excepción, pero gracias al equipo de trabajo siempre se buscó alternativas
que contribuyeran a la sostenibilidad de la organización. A pesar de tener una
disminución en el recurso humano, se logró continuar con un buen servicio tanto a
nivel comercial como en la unidad de reciclaje, siempre enfocados en la satisfacción
del cliente.
Durante el primer semestre del año el presupuesto de las unidades de negocios
(comercial y reciclaje) tuvieron un cumplimiento del 89%, para el segundo semestre
debido a la situación tan compleja que vivió la economía por el Covid-19 los
resultados no superaron las expectativas, sin embargo, se buscaron alternativas
para contribuir a la sostenibilidad del negocio. Parte de esta crisis nos orientó a
trasladar al Cedi de Medellín la mercancía de lenta rotación logrando aumento del
flujo de caja y disminución del inventario en la sucursal.
La unidad de Manejo Integral de Residuos Sólidos aportó a la sostenibilidad del
planeta, durante el 2020 se hizo la recuperación de 540 toneladas de diferentes
materiales suministrados por varios de nuestros proveedores, representados un
90% en las empresas de artes gráficas de la Costa Norte del país.
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Gestión Cartera

Con el objetivo de garantizar el capital de trabajo y la liquidez de Coimpresores de
Colombia, durante el 2020 se implementaron estrategias y mecanismos de
recaudo que permitieron mejorar el flujo de caja, salvaguardar la cartera de la
Cooperativa e incrementar el recaudo a pesar de la crisis del Covid-19, evitando un
desplome en los resultados.
Comportamiento del Recaudo

Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

44,52%
48,64%
33,72%
37,26%
39,71%
42,24%
33,16%
31,11%
35,30%
47,89%
51,57%
47,16%

*En el mes de enero el total de la cartera
fue $100 quiere decir que se recuperó un
44,52% del 100%

Durante el año 2020 la recuperación de la cartera en promedio fue del 41%, al
analizar las cifras notamos un aumento del recaudo a partir del mes de septiembre
con una leve disminución durante el mes de diciembre, debido a que los clientes dan
prioridad a los gastos de fin de año sumado a que se presenta una disminución en
las ventas.
Comportamiento de la Cartera
Al analizar la cartera y su comportamiento se observa que la variación porcentual
mes a mes mantiene una tendencia negativa exceptuando el mes de marzo, al
comparar enero con diciembre se concluye que la cartera disminuyó en el mes de
diciembre un -53% con respecto a enero, así mismo la cartera corriente disminuyó
un -62% y la cartera vencida un -42%.
Si comparamos enero 2020 frente a diciembre 2020 la cartera disminuyó así:
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TOTAL CARTERA
-53%

CARTERA CORRIENTE

CARTERA VENCIDA

-62%

-42%

Rotación Cartera
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Días
158
162
167
176
172
175
175
185
190
184
128
185

El comportamiento de la rotación de cartera durante el 2020 establece el tiempo
en días que tarda en retornar las cuentas de cobro, Coimpresores de Colombia
tiene 60 días como plazo para que los clientes paguen su facturación.

Gestión Cartera

Comportamiento total cartera

Para el periodo 2020 el promedio del retorno de estos recursos fue de 171 días, en
correlación con el comportamiento de la cartera, este indicador presentó un alto
aumento en su rotación, resultado de la crisis producida por el Covid-19 que no solo
afecta a la Cooperativa, si no a muchos de nuestros Asociados y clientes, además
de la disminución de la cartera corriente la cual tiene una relación directa con las
ventas.
Dicho lo anterior, optamos por replantear la metodología de recuperación de
cartera y se implementaron nuevos lineamientos y políticas de riesgo, a puertas de
un año con una mejor expectativa económica de crecimiento para el país y para
Coimpresores de Colombia.

Qué se espera para el 2021 en el área de Cartera

Para la Cooperativa las políticas y procedimientos de crédito son fundamentales,
puesto que al no estar bien definidas se puede incurrir en pérdidas de dinero.
El riesgo que asumen las empresas al otorgar créditos sin el debido estudio de los
clientes hace que el capital de trabajo se vea comprometido, ya que la mayoría de
los deudores no realizan sus pagos a tiempo afectando el flujo de caja.
Por consiguiente, los planes de mejora obtenidos de esta crisis Covid-19 serán
aplicados con base al buen manejo de la cartera con el objetivo de generar
beneficios como el aumento de la rentabilidad y la liquidez.
Así mismo es de vital importancia tener un control y una supervisión constante de
las cuentas pendientes por cobrar, permitiendo tener una cartera más sana.
Es por esto que el área de cartera trabajará durante el 2021 en anticipar la
evolución futura de los riesgos con el fin de poner en marcha las medidas oportunas
para mitigar posibles incidencias, así que implementaremos nuevas actividades
para el seguimiento y control de la cartera.
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Informe gestión de procesos y calidad

Durante el año 2020, desde la auditoría y gestión de los procesos internos, se logró
llevar a cabo la documentación y revisión general de procesos administrativos y
operativos tanto de Ecocrea como en Coimpresores de Colombia, entre ellos se
destaca:
•Elaboración instructivo creación de nuevas referencias (Ecocrea).
•Proceso para creación de notas electrónicas de venta (Coimpresores, Ecocrea).
•Proceso elaboración de documentos contable equivalente desde software SIESA
(Coimpresores).
•Proceso para creación de notas electrónicas generadas desde el área de
Cartera (Coimpresores).
•Elaboración instructivo para ingreso de nuevos Asociados (Coimpresores).
•Actualización del procedimiento para la atención de PQRS (Ecocrea,
Coimpresores).
Para el área de producción de Ecocrea y logística, se realizó la documentación de
los siguientes procesos, así como la auditoría para el cumplimiento de los
procedimientos establecidos.
•Generación de una orden de producción desde ERP SIESA.
•Instructivo proceso de formado y entrega producto terminado.
•Instructivo proceso de programación corte rollo a hoja.
•Instructivo proceso de impresión.
•Procedimiento liquidación de órdenes de producción.
Para la Agencia de Seguros Coimpresores, se logró la documentación de
procedimientos que se realizan desde el software CELER, así como en sistema
SIESA, como los siguientes:
•Elaboración instructivo venta de pólizas.
•Procedimiento renovación pólizas en Celler.
•Generación cuentas de cobro.
•Cotización pólizas de seguros según el ramo y compañía.
•Creación de registros fijos en SIESA.
•Proceso emisión SOAT.
•Consulta facturas y notas crédito SIESA.
•Facturación e impresión pólizas.
Desde el área de Calidad de Ecocrea, se logró actualizar procedimientos que
estaban documentados anteriormente:
•Instructivo control de calidad proceso producción.
•Instructivo elaboración y control de documentos.
•Procedimiento para el control de producto no conforme.
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Con el fin de focalizar los esfuerzos en un inventario rentable y de continuo
requerimiento por parte de los Asociados y clientes, Coimpresores de Colombia
definió una base de referencias claves para garantizar la atención a las mayores
necesidades y optimizando los recursos, evitando costos muertos en stock de
productos obsoletos y de baja demanda, de esta forma se pasó de una base de
más de 800 referencias a menos de 100 referencias claves para el portafolio de
comercialización.
Nuestros logros:
•El 2020 fue un reto en todos los
ámbitos, pero comercialmente un
desafío a todo nivel para la compañía,
desde nuestra gestión trabajamos por
mantener los resultados en la
operación acompañado de costos
razonables, pese al deterioro de la
demanda comercial por parte de los
clientes y al cierre prolongado de
establecimientos
comerciales
determinantes en el consumo para el
sector gráfico y de empaques.

•Para la línea de envases ecológicos
ofrecida a través de nuestra filial
Ecocrea, se mantuvieron las relaciones
comerciales con los proveedores
estratégicos nacionales, potencializando la comercialización de accesorios y
complementarios para la atención de
domicilios, donde se dio un crecimiento
importante por la misma situación de
cierre por temas de salud pública.

Gestión Compras

Nuestro enfoque durante el 2020 fue trabajar
con productos de alta rotación y demanda.
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Servicios Logísticos y Comercio Exterior
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El 2020 fue un año para la consolidación y el fortalecimiento de los
procesos logísticos internos de la Cooperativa y de los servicios que
ofrece la unidad, es por esto que durante el año se tuvo un
crecimiento del 28%.
Trabajamos por reducir algunos costos de operación, sin aumentar los
tiempos para no afectar la capacidad del servicio que ofrecemos a
nuestros Asociados y clientes.
Nuestros logros:
•El servicio de conversión presenta un crecimiento del 27%
•La exactitud en los inventarios comparativo con los años 2019 vs
2020 continúa en unos resultados muy satisfactorios, con una
confiabilidad de 97% en el 2019 y 98% para el 2020.
•Con el propósito de tener un excelente servicio y entregas oportunas,
continuamos mejorando nuestra promesa de entrega año tras año.
OPERACIONES
Servicios logísticos
Servicio de transporte
Servicio de afilada de cuchillas
Ajustes de inventarios
Capacidad de producción
Servicio conversión a terceros
Confiabilidad de los Inventarios

% CRECIMIENTO
28%
50%
-2%
0%
16%
45%
98%

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR
El año 2020 fue demarcado por un importante crecimiento en los
servicios logísticos de comercio exterior, pese a la delicada situación
comercial del mercado debido a la pandemia mundial del Covid-19,
donde muchos participantes del mercado internacional disminuyeron
sus importaciones por las fuertes afectaciones de precios en fletes
internacionales y la continua devaluación del dólar.
El cumplimiento del presupuesto establecido para esta línea de
negocio superó la meta establecida, alcanzando un cumplimiento del
110% lo cual fue bastante positivo para los resultados, logrando de
igual forma una ampliación en la cobertura de clientes, llegando a
otras regiones del país.
¿Qué sigue?
•Mantenernos dentro del mercado y prestar atención a todos los
detalles en costos y rotación de inventario son las tareas que
continuaremos desarrollando como prioritarias para el 2021.
•Compra de papeles, cartones e insumos con costos razonables
continúan siendo un objetivo claro en el proceso de abastecimiento.
•Expandir el rango de atención a clientes y actores en la cadena de
comercio exterior, son el gran reto para la línea de comercio exterior
en el 2021, buscando impactar permanentemente con el nivel y
tiempo de respuesta en el servicio.

SITH
Durante el 2020 nuestro propósito fue posicionar la unidad de negocio mediante
estrategias comerciales a través de las cuales dimos a conocer nuestros productos
y servicios.

¿Qué Hicimos?
Tele mercadeo y gestión
comercial
con
los
Asociados
y
clientes.
Visitas a los Asociados
para presentación formal
de la Ejecutiva Comercial.
Implementación de los
ciclos de formación ONLINE
para los Asociados, clientes y colaboradores de la
Cooperativa, en apoyo con
el Comité de Educación.

¿Qué logramos?
•Posicionamiento de la UEN por parte de los
Asociados y clientes.
•Reconocimiento de la nueva Ejecutiva de la unidad.
•Presentación de los servicios y productos del
portafolio de SITH.
•Fortalecimiento de la marca y de la presencia de la
Cooperativa ante el público objetivo.
•Participación activa y reconocimiento de la unidad
por
parte
de
Asociados
y
clientes.
•Formación al personal directivo de algunas
empresas del sector de la Industria Gráfica y al
personal
administrativo
de
la
Cooperativa.

Boletín informativo SITH.

•Posicionamiento de la marca a través del envío de
información de interés como productos, servicios,
noticias de actualidad y normatividad en temas de
Talento Humano.

Actualización del Portafolio
de productos y servicios de
SITH y creación de un
Brochure
Interactivo.

•Mediante el envío del portafolio actualizado se logró
posicionamiento y generación de recordación de la
unidad, además se dieron varias negociaciones con el
público objetivo.

Encuesta de satisfacción
para medir el servicio.

•Conocimiento de la percepción que tienen los
clientes de la UEN.
•Establecimiento de medidas de mejora para la
prestación del servicio.

Inclusión
de
nuevos
productos en el portafolio.

•Ampliación del portafolio de servicios con
elementos de protección personal como alcohol,
tapabocas, guantes, germicidas, gel antibacterial, etc.

Consecución de nuevos
proveedores para mejorar
costos en los productos y
servicios.

•Mejoramiento de los costos en productos y
servicios, además del cumplimiento de los tiempos de
respuesta.
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MIRS

El 2020 fue un año de grandes retos y transformaciones, el cual nos permitió
evolucionar desde el enfoque estratégico para seguir promoviendo procesos
orientados a la competitividad y al posicionamiento de la Unidad.
Nuestros objetivos

¿Cómo lo logramos?

•Crecer nuestra base de datos
de proveedores

•Realizando mayor acompañamiento con
nuestra oferta de servicio a nuevos
proveedores.

•Aumentar las toneladas
compradas

•Mejorando los precios de compra y
cumpliendo con nuestra promesa de
servicio en tiempo y calidad.

•Incrementar las ventas en
toneladas

•Obtuvimos alianzas estratégicas con
clientes potenciales que nos brindan mayor
capacidad de compra y mejorando las
relaciones comerciales cada día.

Crecimiento en Compras

2019
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11%

2019
13%
18%

2019

2020

Participación en Compra

2020
18%

Crecimiento en Ventas

2020

Plegadiza Oscura
Archivos Selección
Archivo
Cartón
Archivo al 25%
Plegadiza Blanca
Archivo (Plastificado 1 cara)
Blanco (Bond sin impresión)
Polyboard
Plástico Strech
Plegadiza Oscura Plastificada
Periódico
Lámina Offset
Tubos de Cartón

En nuestra gestión, logramos duplicar los servicios de la unidad en más del 50% con
respecto al 2019, incursionamos en el outsourcing tecnológico dando soluciones de
tipo integral tales como la integración de las comunicaciones de varias ciudades y
soluciones en telefonía IP.
En el año prestamos 61 servicios de soporte y 32 ventas de equipos de tecnología.
También, nos convertimos en el proveedor principal para venta y arriendo de
equipos de cómputo de segunda mano, logrando un ahorro significativo para
algunos de nuestros Asociados y clientes.

Soluciones Informáticas

Durante el 2020 repotenciamos la unidad de negocio de soluciones informáticas a
través de la difusión de piezas publicitarias en redes sociales, correos electrónicos
y telemercadeo, dándole a conocer a nuestros públicos de interés cada uno de
nuestros productos, servicios y nuestra experiencia como aliado tecnológico.
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Agencia Seguros

Durante el año 2020 se consolidó una Agencia de Seguros más eficiente,
encaminada en brindar soluciones que acompañen las necesidades de nuestros
Asociados
y
clientes,
generando
visualización,
acompañamiento
y
empoderamiento de las incertidumbres presentes y futuras a través de soluciones
que evolucionan con el tiempo. Así mismo, buscamos trascender de la cobertura
tradicional de los seguros a la generación de capacitaciones y nuevas soluciones
que cubran todas las expectativas. A continuación, compartimos un resumen de
los logros más representativos del 2020.

Beneficios para empleados y Asociados:

•Seguro de Vida y Póliza de Accidentes personales.
•Pólizas Colectivas de Salud con Suramericana y Coomeva: de pago mensual en
financiación y con el subsidio:
Asociado $60.400
Conyugue $41.700 Hijos Menores De 18 Años $41.700
•Pólizas colectivas de Vehículos: Convenio con Sura, Allianz y HDI de pago mensual
sin financiación.
•Póliza Exequial Colmena Seguros: Convenio con todas las funerarias a nivel
Nacional.

Crecimiento en Clientes
AÑO
Clientes Actuales
Crecimiento

2018
2019
2020

0

200

2018
452

2019 2020
528 866
14% 39%

400

600

800

Producción Seguros Coimpresores

Producción agencia 2020
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Cumplimiento
en Presupuesto
2020

2020
2019

$2.750.934.708
$2.579.888.327

6%
7%

1000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2020

Junio

2019

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2018

Crecimiento 2018-2020

AÑO %Crecimiento
19%
2020
13%
2019
11%
2018

Agencia Seguros

Comparativos ingresos 2018-2020

Seguros Coimpresores logró un cumplimiento del presupuesto del 97%, un
crecimiento del 19% en sus ingresos y un incremento del 6% en la producción, siendo
las soluciones de Autos, Salud, Medicina Prepagada, SOAT, Pólizas Multirriesgo y
Transporte las más representativas.
Se consolidó una base de 889 Asociados y clientes, los cuales, con su compromiso
y apoyo, aportaron al crecimiento y cumplimiento de los resultados, de igual forma
abonan el camino del 2021 para continuar en esta senda de profundización y
crecimiento como respuesta a las estrategias de consolidación de los productos
vigentes y vinculación de nuevas soluciones que respondan a las necesidades de
los clientes.
Para el 2021 hemos planteado metas ambiciosas alineadas a los objetivos
estratégicos de la Agencia y de la Cooperativa, basados en la excelencia operativa,
sostenibilidad, posicionamiento en el sector y fidelización de Asociados y clientes,
apalancados en un modelo de actuación comercial que permita mejorar la
experiencia de nuestros clientes. Es por esto que nuestra Agencia cuenta con un
plan definido para el periodo de 2020–2022 el cual contiene las estrategias para
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de acuerdo con cada perspectiva:
financiera, asociados-clientes, procesos internos- riesgos, aprendizaje y desarrollo.
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Ecocrea
Ecocrea durante el año 2020 no fue ajena a la situación generada por el Covid-19,
la cual nos obligó a replantear la posición de mercado y nuestro proceso comercial
al encontrarnos que la mayor parte de nuestros clientes se vieron abocados al
cierre de sus instalaciones, representando esto una disminución importante en las
ventas, especialmente en la línea de vasos que es dirigida a los autoservicios e
instalaciones educativas.
Este replanteamiento se fundamentó con el objetivo de acceder a nuevos nichos
de mercado como el de las ventas a domicilio, el cual obtuvo un auge importante
durante el año, y fue atendido de manera oportuna con la producción y
comercialización de la línea de contenedores y el desarrollo de cajas de cartón, al
igual que el desarrollo de la producción de unidades mínimas de ventas,
aprovechando la capacidad de impresión instalada y la entrada en operación de
la tienda virtual; dicha tienda nos ha permitido acceder a los mercados de
emprendedores y consumidores directos con nuestras líneas genéricas en vasos,
contenedores y comercialización de pulpa.

Comportamiento en ventas por línea de producto.
Platos 2%
Materia Prima 2%
Reciclaje 0%
Sin Clasificar 0%
Papero 0%

Vasos
14%
Otros
15%

Pulpa
47%
Contenedor
20%
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Después del reinicio de la operación luego de las cuarentenas obligatorias,
logramos retomar los niveles de venta esperados hasta alcanzar al cierre del 2020
una disminución de ventas del 11% con relación a las ventas del año 2019, hecho
este que resaltamos como positivo debido a la crisis que se dio en la industria en
general por la situación sanitaria, donde las empresas presentaron disminuciones
en sus ventas cercanas al 50%.

Ecocrea cuenta con cobertura a nivel nacional, concentrando su participación en
los mercados de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, también continúa
con su proceso de expansión de mercado fortalecido especialmente por el
desarrollo de nuevos comercializadores en Santa Marta y en la Isla de San Andrés.

Participación de ventas por departamento

Ecocrea

Nuestra presencia en el mercado nacional

60,00%

53,83%
50,00%
40,00%
30,00%

22,21%

0,71%

0,58%

0,42%

0,41%

0,30%

0,30%

CUNDINAMARCA

HUILA

SAN ANDRES

ATLANTICO

SANTANDER

BOGOTÁ

ANTIOQUIA

Nuevos productos

Conscientes de la evolución del
mercado especialmente el de los
domicilios, nos enfocamos en el
desarrollo de nuevas líneas de
producto que nos permitieran ganar
participación en un mercado en
crecimiento
y
en
permanente
evolución, es allí donde el desarrollo de
nuevas líneas de productos jugó un
papel importante.

0,82%

SUCRE

0,87%

CASANARE

1,03%

META

1,25%

0,00%

CALDAS

2,38%

QUINDIO

6,15%

CORDOBA

6,81%

RISARALDA

10,00%

VALLE

20,00%

Visibilidad de Marca

Durante el año 2020 Ecocrea le apostó
a la continuidad del posicionamiento de
marca, a través de la participación
activa en redes sociales y eventos
promocionales
en
Instagram
y
Facebook con artículos relacionados
con
el
consumo
sostenible
y
promociones comerciales, logrando
crear nuevas alianzas, red de clientes y
materialización
de
ventas
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Ecocrea/ Proceso de Producción
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Qué hicimos

Qué logramos

Reordenamiento del proceso
productivo a través del control
total de las operaciones en planta,
administrando el recurso humano
y optimizando los procesos.

Mejores índices de productividad del equipo
de trabajo, aumentando el resultado final
mes a mes.

Mantener la independencia de las
operaciones en el proceso.

Resultados
fácilmente
medibles
que
posibilitan emprender acciones sobre cada
operación.

Satisfacer las variaciones en la
demanda de productos a través
del
análisis
de
inventarios.

Abastecimiento
programado
de
las
referencias genéricas ofertadas al mercado

Permitir
flexibilidad
en
los
programas
de
producción
agrupando
las
órdenes
de
producción por características
similares.

Mejoramiento en el flujo de producción
disminuyendo los tiempos improductivos por
cambio de referencia.

Proporcionar un margen de
seguridad para variaciones en la
entrega de materias primas.

Identificación del desperdicio y el margen de
tolerancia en la transformación de la
materia prima sin impactar el resultado del
producto final.

Aprovechar la producción de
cantidades
grandes
para
minimizar el costo final de
fabricación.

Productos con mejor absorción del costo.
Mejor relación entre la producción real
alcanzada y los insumos reales utilizados en
una combinación óptima de estos.

Mejoramiento de la capacidad
instalada a través de cambio de
piezas y repuestos que cumplieron
la vida útil, mejorando los
materiales, sus propiedades y
resistencia.

Mejor desempeño y durabilidad de las
partes secundarias de los equipos de
planta.

Reingeniería de planta a través de
la
distribución
adecuada
y
secuencial de los equipos, insumos
y materia prima.

Como resultado se obtuvo el justo a tiempo
en la entrega de componentes para las
órdenes de producción, propendiendo por
garantizar un equilibrio en el flujo del
proceso.

Producción
de
cantidades
mínimas aumentando la afluencia
de clientes que buscan satisfacer
necesidades pequeñas, pero de
alta importancia.

Clientes atraídos por la flexibilidad en
conseguir la cantidad necesaria que se
adapte al flujo comercial de cada negocio

Durante el año 2020, se logró
mantener el indicador de producto no
conforme entre el 2% y el 3%, se ha
logrado intervenir los motivos de
rechazos más frecuentes, a través de
la documentación de las posibles
causas de fallas mecánicas originadas
en
máquina
y
las
soluciones
encontradas, para poder tener un
registro al momento que se vuelva a
presentar.
Por otro lado, se ha procurado tener un
mejor aprovechamiento de la materia
prima utilizada en el proceso,
separando el producto no conforme y
reutilizándolo en pruebas y puesta a
punto en máquina.
Con el fin de mantener un control en los
costos de producción y en los recursos
utilizados durante el proceso, se ha
logrado una buena sinergia junto con el
área contable, auditando y liquidando
cada
orden
de
producción,
comparando tiempos de mano de
obra, cantidades planeadas con los
estándares definidos, con el fin de que
no
se
presenten
variaciones
significativas que afecten el resultado
esperado.

Ecocrea/Informe de Calidad

AVANCES GENERALES
PROCESO DE CALIDAD
ECOCREA

Se está elaborando el plan de
mantenimiento, el cual incluye la
documentación de las hojas de vida de
los equipos en planta de producción de
Ecocrea, así como el cronograma y
descripción del mantenimiento de la
maquinaria y equipos.
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Informe Junta de Vigilancia

Señores Asociados Asamblea
General Ordinaria:
La Junta de vigilancia de la Cooperativa de
Impresores y Papeleros de Colombia, elegida por
ustedes para cumplir con la función de realizar el
control social de nuestra empresa solidaria, agradece
la confianza depositada en nosotros y se permite
presentar el informe de actividades realizadas
durante el 2020.
Informamos que la Junta de vigilancia no recibió
ninguna queja por parte de los asociados.
Por ello, invitamos a los asambleístas y asociados en
general a presentar sus inquietudes, quejas o
reclamos ante la Junta de Vigilancia. Pues nuestra
función es la de intervenir ante las instancias
competentes para mejorar los procesos de cada
asociado y hacer cumplir los reglamentos.
Se les hizo seguimiento a las capacitaciones para
asociados de la cooperativa que fueron llevadas a
cabo por el Comité de Educación, en total se
realizaron 9 eventos académicos e informativos
¡Agradecemos su colaboración al participar, al
enviarnos su personal y aprovechar esta oportunidad!
Iguamente desde la Junta de Vigilancia estuvimos
atentos al seguimiento de los beneficios que desde la
gestión de la administración se le otorgaron a cada
asociado, los cuales sumaron más de $60 millones
de pesos.
Se asistió de manera permanente a las 12 reuniones
ordinarias programadas por el Consejo de
Administración, en las cuales se hicieron las
observaciones pertinentes, y se evidenció el
cumplimiento a las decisiones tomadas.
Muchas Gracias a todos por la confianza
en nosotros depositada.
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Firmado
LUIS FERNANDO RÍOS SUAZA
Presidente
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA COMPAÑÍA SOBRE
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
En relación con el informe anual 2020 de Coimpresores de Colombia, el Representante legal y la
Contadora de COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo
34 y 37 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto Único 2420 de
2015 y modificado por el Decreto 2496 del mismo año, excepto el tratamiento de los aportes
sociales que corresponderá a los términos previstos en la Ley 79 de 1988, cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad,
derechos y obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de
conformidad con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
certifican que:
Los estados financieros separados de Coimpresores de Colombia, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su disposición y de
terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores de Colombia al
31 de diciembre de 2020 y 2019 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados
financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores de Colombia durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de
Coimpresores de Colombia al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones materiales.
6. Hemos puesto a disposición los libros de contabilidad, los comprobantes y todas las actas de las
Asambleas de Asociados y de las reuniones del Consejo de Administración.
Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de febrero de 2021.
Atentamente,

Opinión
He auditado los estados financieros básicos separados y comparativos, de
COIMPRESORES DE COLOMBIA, a 31 de diciembre de 2020 que comprenden: el
estado de situación financiera, el estado integral de resultados, el estado de cambios
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, en
todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 1 del decreto 2420 y
2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros
correspondientes al año 2020 adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una
opinión favorable.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el anexo 4 del decreto 2420 de
2015.
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás
responsabilidades de acuerdo al nuevo marco normativo contable. Considero que la
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para emitir mi opinión.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros
La Administración de COIMPRESORES DE COLOMBIA es la responsable de la
preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad como
lo establece el anexo No. 1 del decreto 2420 y sus modificatorios, que incorporan las
Normas Internacionales de Información Financiera, certificados por el señor JESÚS
MARÍA TORRES CORREA como Representante Legal, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8. 152.386 y la señora LEIDY JOHANA HERNÁNDEZ RESTREPO, como
Contadora
Pública
titulada
con
Tarjeta
Profesional
No.
176647-T.
Los Estados Financieros Certificados son concordantes con el informe de Gestión del
periodo 2020, preparado por los administradores de COIMPRESORES DE COLOMBIA
El consejo Directivo de la Cooperativa es el responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como, de
la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.
Igualmente conceptúo, que COIMPRESORES DE COLOMBIA, está sometida a la
inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, según lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de
2008, y la circular externa No. 01 de febrero 08 de 2016, con sus modificatorias y
reglamentarias

DICTAMEN REVISORÍA FISCAL INDIVIDUALES

A los miembros de la Asamblea General de Asociados de la COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA
CON NIT: 890.904.769 -4
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con el anexo No.4 del decreto 2420 de 2015 siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con el con el anexo No.4 del decreto 2420 de 2015,
aplique mi juicio profesional y manteniendo una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. Así mismo, observe lo dispuesto en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Las cuales exigen que
cumpla los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección
material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los
estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel de los estados
financieros por parte de la Administración de la Cooperativa, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación
global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para expresar mi opinión.
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe y
como resultado de los informes socializados y enviados al Consejo de Administración, a la Junta de
Vigilancia y la Gerencia sobre los hallazgos encontrados en COIMPRESORES DE COLOMBIA, y a
través de los mismos fueron comunicadas las recomendaciones necesarias para fortalecer la
entidad en materia de Control Interno, análisis de las cuentas de los Estados Financieros, aspectos
legales, tributarios y contables y no necesariamente incluye todas las situaciones que pudieron
presentarse con el Control Interno, dadas las características de mi revisión.
Mi examen no estuvo encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y operaciones que no
hubieran sido del giro normal de la entidad, por lo tanto, el alcance de mi opinión se limita en los
informes
presentados
a
través
de
mi
desempeño
como
Revisor
Fiscal.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas
legales cumpliendo con lo establecido en la resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015,
que crea el catálogo único de información financiera con fines de supervisión para el sector solidario
y la aplicación de las demás resoluciones expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria
(con los estándares y PUC bajo NIIF), que las operaciones registradas en los libros y las actas de la
administración se ajustan a los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea de Asociados y a las
decisiones del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y la Gerencia, así como también los
libros oficiales y registros de asociados se llevan y conservan debidamente.

El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados
financieros, y la entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social
Integral.
En concordancia con el artículo 87 de la ley 1676 de 2013 los administradores dejaron constancia en
el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores
de bienes y servicios.
El software contable cuenta con la licencia y los permisos necesarios para su utilización, dando
cumplimiento de las normas sobre derechos de autor que establece la Ley 603 de 2000.
La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 del 27 de enero de 2017,
mediante la cual la Superintendencia de la Economía Solidaria impartió instrucciones para la
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.
Con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y
ecológica que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus COVID-19, se adoptaron
medidas para mitigar el impacto en la disminución de las ventas tales como:
•Exención transitoria por el término de duración de la emergencia Económica, Social y Ecológica,
Coimpresores de Colombia aplicó la medida tributaria transitoria Expedida el 15-abril-2020
(Decreto 551) (Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas IVA.)
•La cooperativa realizó en total seis (6) postulaciones, en referencia a las obligaciones del año 2020,
de forma exitosa acogiéndose al decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, Por el cual se crea
el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020 y sus correspondientes prorrogas.
•La cooperativa S se postuló de manera exitosa al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de
Servicios – PAP, en los términos y condiciones establecidas por el Decreto Legislativo 770 de 2020
y la Resolución 1361 de 2020 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
•Inicialmente la Cooperativa se acogió al Decreto Legislativo 558 de 2020 del 15 de abril de 2020
en el cual se indicaba la disminución de aportes a pensión de los meses de abril y mayo “Por el cual
se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de
Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Con efectos a partir de su expedición, este decreto se declaró la INEXEQUIBLE según SENTENCIA
C-258/20 (julio 23), por lo cual la Cooperativa incluyo dentro de los estados financieros de la
vigencia del 2020 el valor los montos dejados de aportar, col el fin de realizar los pagos
correspondientes en el plazo razonable que señale el gobierno en ejercicio de sus facultades.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios;
1. Normas legales que afectan la actividad de la entidad.
2. Estatuto de la entidad.
3. Actas de los órganos de administración y comités de apoyo.
4. Otra documentación relevante.

Así mismo, es adecuada la conservación y custodia de los bienes de COIMPRESORES DE
COLOMBIA y de los terceros eventualmente en su poder. Los informes sobre control interno fueron
presentados en el transcurso del año a medida que se realizaron las pruebas, dando algunas
sugerencias y recomendaciones.
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las
disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y del Consejo Directivo, en todos los
aspectos importantes.
Empresa en funcionamiento
COIMPRESORES DE COLOMBIA al cierre del año 2020 ha preparado sus estados financieros bajo
la hipótesis de empresa en funcionamiento (Nota 2) de]bido a la situación de emergencia
económica, social y sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus COVID- 19 la
cual ha generado crisis en la economía colombiana, lo cual impacto fuertemente las ventas de su
principal línea de negocios y la estrecha liquidez.
La administración ha procurado proteger el recurso humano de la organización apoyándose en las
medidas decretadas por el gobierno, fortalecimiento de las compras y ventas de productos
nacionales, mejorando de manera significativa la rotación de su cartera y además con el objetivo de
recuperar la liquidez ha optado con aprobación del Consejo de Administración autorizados por la
Asamblea General la venta de activos, medidas que si bien han logrado mantener la organización
en funcionamiento debido al fuerte impacto que la pandemia sumado a las pérdidas que se venían
generando en los últimos años no contrarrestan eficientemente los efectos en la estados
financieros.
Concluyo en que estoy de acuerdo con la dirección sobre la utilización del principio contable de
empresa en funcionamiento, basándome en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi
informe de auditoría, tampoco tengo conocimiento de eventos o situaciones a la fecha de corte de
los Estados Financieros presentados por el año 2020, que puedan modificarlos o que, en el
inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones de LA COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, sin embargo hechos o
condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Tratamiento retiro de activos venta bodega Barranquilla:
Se realizo la venta de la Bodega Barranquilla por medio de contrato de Leasing No. 16356.
En los hallazgos evidencie que en el año 2017 COIMPRESORES DE COLOMBIA realizó la Factura de
Venta No.296100 con fecha del 03-Feb-2017 a nombre del banco Popular por valor de
$1.377.411.400. Considero que la factura expedida en el año 2017 No.296100 NO era procedente,
debido a que el activo era controlado por la cooperativa y se continuó depreciando durante el
tiempo transcurrido hasta el momento de la venta.
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NOTA 1- INFORMACIÓN GENERAL
1.1 DE LA ENTIDAD REPORTANTE
Coimpresores de Colombia de Colombia es una cooperativa multiactiva sin sección de
ahorro y crédito constituida bajo la Resolución 138 del 4 de abril de 1966 de la
Superintendencia de Economía Solidaria. El término de duración de la Cooperativa es
indefinido. Su objeto social es velar por la promoción económica de sus Asociados en
primera instancia y de la comunidad en general, mediante la comercialización de
insumos como papel, cartón, cartulinas, tintas, etc., para el sector de las artes gráficas,
así como cualquier otra actividad complementaria orientada a satisfacer las
necesidades de sus Asociados. La sede principal se encuentra ubicada en la Calle 14 No.
52-12 de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia y
cuenta con sucursal en Barranquilla.
NOTA 2- BASE DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES
2.1Reexpresión de estados financieros
Los estados financieros del período 2020 y 2019 no fueron reexpresados ya que no
existieron
cambios
en
políticas
contables
o
corrección
de
errores.
2.2 Bases de medición
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo
histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos instrumentos financieros
como se describe en las políticas más adelante.
Empresas en funcionamiento
El año 2020 inició con grandes retos para la Cooperativa en cuanto a las metas de
recuperación de liquidez de la organización, es por esto que se logró en la pasada
Asamblea General la autorización de la venta de los activos que permitiera la inyección
de recursos frescos para fortalecer la dinámica comercial del negocio y su inversión en
Ecocrea.
Sin embargo, la situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la
medida que el Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad
empresarial fueron sintiendo sus profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su
modelo de negocio no fueron ajenos.
Dadas las actuales condiciones comerciales y de mercado que se presentaron en medio
de la creciente pandemia, Coimpresores de Colombia se enfrentó a muchos desafíos
comerciales y administrativos, buscando siempre la oportunidad y desarrollando la
capacidad como empresa de mantener la operación en funcionamiento.
Es así como el Consejo de Administración junto con la Gerencia tomaron acciones
tendientes a enfrentar los desafíos relacionados con el Covid19, por ejemplo, se optó por
realizar cambios en el funcionamiento estructural y administrativo de la Cooperativa,
interviniendo el tema de la protección del recurso humano y el desarrollo de acciones
orientadas a la continuidad de las operaciones internas y al apoyo permanente de
nuestros Asociados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
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Las acciones que se han implementado para resguardar el negocio han conllevado cambios
significativos en las prácticas comerciales, durante el año 2020 trabajamos en el fortalecimiento de
las compras y ventas de productos nacionales y la continua disminución en la participación de la
compras internacionales con el propósito de mitigar el efecto cambiario que tanto nos ha afectado,
también se han vigilado permanentemente los estados financieros de la Cooperativa para evitar
riesgos reputacionales ante el creciente deterioro de liquidez del negocio.
Hemos trabajado en fortalecer la relación comercial con nuestra base de datos de clientes y
Asociados, es así como durante el año realizamos varias encuestas de reactivación económica y de
satisfacción las cuales nos proporcionaron información importante para lograr acciones que
contribuyeran a la mejora de nuestros procesos. Así mismo, hemos velado por la recuperación de
las cuentas por cobrar dando apoyo y haciendo negociaciones de manera que se obtengan los
recursos necesarios para la operación de la entidad. También, durante todo el 2020 se mantuvo
comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos acuerdos de concesión de
plazos y apoyo ante la situación actual de la economía.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son llevados en pesos colombianos, que a su vez es la moneda funcional y
la moneda de presentación de los estados financieros de Coimpresores de Colombia. Las cifras del
presente informe están expresadas en pesos colombianos.
2.4 Moneda Extranjera
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la
Cooperativa se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando los tipos de cambio, de cierre de cada año, la certificación utilizada es la
indicada por la Superfinanciera; las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se
convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable y las
partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio
vigentes a la fecha de las transacciones originales.
2.5 Declaración explícita y sin reserva
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Coimpresores de Colombia declara que la información financiera
presentada al 31 de diciembre de 2020 y 2019, cumplen sin reserva alguna con lo dispuesto en el
decreto único 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 del mismo año como entidad que
pertenece al grupo 1 y aplica NIIF plenas.
Coimpresores de Colombia para la preparación y presentación de la información financiera adoptó
y aplicó las siguientes normas internacionales:
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
NIC 1 Presentación de estados financieros
NIC 2 Inventarios
NIC 7 Estado de flujos de efectivo
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
NIC 16 Propiedades, planta y equipo
NIC 19 Benefi¬cios a los empleados
NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
NIC 23 Costos por préstamos

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas
NIC 27 Estados ¬financieros consolidados y separados
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
NIC 32 Instrumentos ¬financieros: Presentación
NIC 34 Información ¬financiera intermedia
NIC 36 Deterioro del valor de los activos
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
NIC 39 Instrumentos ¬financieros: Reconocimiento y medición
NIC 40 Propiedades de inversión
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
NIIF 2 Pagos basados en acciones
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas
NIIF 7 Instrumentos ¬financieros
NIIF 10 Estados ¬financieros consolidados
NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras entidades
NIIF 13 Medición del valor razonable
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
NIIF 16 Arrendamientos
2.6 Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por
Coimpresores de Colombia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos, básicamente, estas estimaciones se refieren a:
- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
- La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas de valor por
deterioro de los mismos.
- La vida útil de las propiedades, planta y equipo.
- Variables usadas en la evaluación y determinación del deterioro de valor de los activos no
financieros.
- La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos que determinan el monto a reconocer
como provisiones relacionadas con litigios.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados en la fecha de preparación de los estados financieros adjuntos, la cual puede dar lugar
a modificaciones futuras en virtud de posibles situaciones que puedan ocurrir y que obligarían a su
reconocimiento en forma prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una estimación
contable en los estados financieros de períodos contables futuros.
2.7 Clasificación de partidas de activos y pasivos
Coimpresores de Colombia presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera
clasificados por el grado de liquidez.
2.8 Base contable de acumulación
Los estados financieros de Coimpresores de Colombia, han sido preparados sobre la base
contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de
efectivo.

2.9 Importancia relativa y materialidad
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para propósitos de
presentación se determinó de acuerdo a la siguiente tabla:

2.10 Compensación de saldos y transacciones
Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y solo si, existe un
derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos
por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los
activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
2.11 Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en
la fecha de la medición.
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que
refleja la importancia de los insumos utilizados en la determinación de las mediciones.
- Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
(nivel 1).
- Con base en los modelos de valoración comúnmente usados por los participantes del mercado
que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o
pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).

- Con base en modelos de valoración internos de Coimpresores de Colombia utilizando variables
estimadas no observables para el activo o pasivo (nivel 3).
2.12 Políticas contables más significativas
1)Efectivo y equivalentes de efectivo
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser
calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad
determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto,
una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres
meses o menos desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras entidades
quedarán excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean, sustancialmente,
equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su
vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Los préstamos bancarios
se consideran, en general, como actividades de financiación. En algunos países, sin embargo, los
sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión
del efectivo de la entidad. En tales circunstancias, estos sobregiros se incluyen como
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Una característica de los acuerdos bancarios
que regulan los sobregiros, u operaciones similares, es que el saldo con el banco fluctúa
constantemente de deudor a acreedor.
2) Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor
razonable.
Los activos financieros para la medición posterior se clasifican a costo amortizado o a valor
razonable dependiendo del modelo de negocio de la misma para gestionar los activos financieros
y las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
a) Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva,
si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para
obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales, en fechas específicas,
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, se puede designar un activo financiero de forma irrevocable
como medido al valor razonable con cambios en resultados.
b) Activos financieros medidos a valor razonable
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden
posteriormente a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. Sin
embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de
negociación, se presentan las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro
resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las
ganancias retenidas y no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en
efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado del período.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización
vigente. Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro
de valor.

c) Deterioro de activos financieros al costo amortizado
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro en
cada fecha de balance. Los activos financieros están deteriorados cuando existe evidencia objetiva
que, como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo financiero, los flujos futuros estimados del activo financiero (o grupo de activos
financieros) han sido afectados.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por
deterioro incluyen:
• Dificultades financieras importantes del emisor o de la contraparte.
• Incumplimiento en los pagos de capital e intereses.
• Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una reorganización financiera.
El importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de las
estimaciones de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa efectiva original del activo
financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en el
resultado del período.
d)Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se
vende, transfiere, expiran o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de
situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. Cuando un
pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la misma contraparte bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen
en el estado de resultados.
e)Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se
informe el valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención
de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
f)Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los
cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio
de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya
inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar
a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra el
contrato y son permanentemente medidos a su valor razonable.
Si los instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento
contable de coberturas, se registran a su valor razonable a través del estado de resultados.
Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el
estado de resultados como “otras ganancias (pérdidas), neto”. Si son designados para cobertura, el
método para reconocer la ganancia o pérdida resultante de los cambios en los valores razonables
de los derivados depende de la naturaleza del riesgo y partida que se está cubriendo.

El total del valor razonable de los derivados usados como cobertura se clasifica como activo o
pasivo no corriente cuando el vencimiento del remanente de la partida cubierta es mayor a 12
meses, y se clasifica como activo o pasivo corriente cuando el vencimiento del remanente de la
partida cubierta es menor a 12 meses. Los derivados que no son usados para cobertura o que son
mantenidos para ser negociados se clasifican como activos o pasivos corrientes.
3)Inversiones en asociadas
Las asociadas son compañías participadas en las cuales Coimpresores de Colombia, tiene una
influencia significativa, es decir tiene el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y
de operación de la participada.
Cuando Coimpresores de Colombia elabora los estados financieros consolidados, las inversiones en
asociadas se valoran de acuerdo con el método de participación patrimonial. En el reconocimiento
inicial la inversión en la asociada se registrará al costo y posteriormente el valor en libros se
incrementará o disminuirá para reconocer la participación de la compañía en el resultado integral
del período de la participada, los cuales se reconocerán en los resultados del período o en el otro
resultado integral, según corresponda. Las distribuciones o dividendos recibidos de la participada se
reducirán del valor en libros de la inversión.
4)Inversiones en no asociadas.
Es una inversión donde Coimpresores de Colombia no poseen influencia significativa y no tiene
poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la entidad receptora
de la inversión.
Coimpresores de Colombia cuenta con inversiones en entidades del sector solidario. Todas las
inversiones son medidas al costo y para el caso de las inversiones en sociedades de capital se mide
al menor valor entre el valor razonable determinado mediante una medición técnica y el costo.
5)Deterioro de la inversión
Una vez se haya aplicado el método de participación patrimonial, incluyendo el reconocimiento de
las pérdidas de la asociada, Coimpresores de Colombia aplica la NIC 39 instrumentos financieros:
reconocimiento y medición para determinar si es necesario reconocer cualquier pérdida por
deterioro de valor adicional con respecto a su inversión neta que tenga en la asociada.
6)Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
operación, en proceso de producción con vista a esa venta o en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. El método de
valuación de los inventarios es el promedio ponderado.
Los inventarios son medidos inicialmente por su costo o valor nominal menos descuentos
comerciales, rebajas o financiación implícita (VPN), adicionado con el valor de las demás
erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso, determinado según lo establecido en los
acuerdos contractuales o los precios fijados con los terceros. Sólo formarán parte del costo de
adquisición de inventarios aquellas erogaciones directas que sean requeridas para su adquisición.
Los costos de transformación de los inventarios incluyen los costos directamente relacionados con
las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluyen una distribución
sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para
transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción
fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción
como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de
gestión y administración de la planta.

Los inventarios son medidos posteriormente en forma anual al costo o al valor neto realizable,
según cuál sea menor, entendiendo como valor neto realizable (VNR) el precio estimado de venta
del producto (materia prima, producto en proceso o producto terminado) menos los costos
estimados de producción, menos los gastos estimados de comercialización y venta que le hagan
falta a cada orden de producción. Este procedimiento se realiza para grupos homogéneos, para
ajustar el costo hasta alcanzar el valor neto realizable.
El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: i) el inventario no puede generar
beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad de uso y ii) el valor a retirar es
determinable en forma confiable (costo en libros).
Al cierre de cada ejercicio se determina si cada partida del inventario tiene capacidad de uso,
siendo ésta, la medida en que existan activos en operación sobre los cuales el inventario se puede
utilizar. Si no existen activos en operación sobre los cuales se puedan utilizar los inventarios, éstos
deberán ser considerados como obsoletos, para tomar la decisión de ser vendidos o castigados y
en consecuencia, proceder a su respectivo retiro de inventario físico y contable, reconociendo así la
pérdida por deterioro de valor.
Estos retiros son reconocidos como una pérdida por deterioro de valor en el resultado del período
correspondiente, el reconocimiento se hará en el momento en que el inventario adquiere la
característica de obsoleto o que este deteriorado físicamente y se toma la decisión de darlo de
baja.
Si es posible la venta del inventario se debe estimar el valor posible de venta, con referencia a los
precios cotizados en el mercado (de fuentes como proveedores sin condiciones de beneficios para
Coimpresores de Colombia que de llegar a ser inferior al costo en libros, se reconocerá la pérdida
en resultados del período. Si no es posible su venta, se le deberá dar de baja descargándolo contra
los resultados del período por pérdida en retiro de activos.
El rubro de inventarios para la venta comprende: el inventario que posee Coimpresores de
Colombia, que está disponible para la venta. Se reconocerá como un ingreso ordinario, en el período
correspondiente a la transacción y a su vez se reconocerá el costo de la salida de dicho activo,
siempre y cuando se hayan transferido los riesgos y beneficios al cliente.
Coimpresores de Colombia deteriorará los inventarios por la comparación entre el saldo en libros y
el valor neto realizable, aplicando la siguiente formula:
Precio estimado de venta
Menos los costos
Menos los gastos de ventas
Igual a valor neto realizable (D)
Costo de inventarios (E)
RESULTADO FINAL (F)
Si (D) es mayor que (E), es decir (F) es positivo no habrá lugar a deterioro
Si (D) es menor que (E), es decir (F) es negativo hay lugar a deterior por dicho valor de manera
inmediata contra resultados. No obstante lo anterior Coimpresores de Colombia deteriorará la
mercancía que esté obsoleta, entiéndase por este concepto aquellas mercancías que llevan 360
días o más de compradas y aun no vendidas, en este caso el deterioro será igual al costo registrado
de dicha mercancía, su resultado se registrara de manera inmediata contra resultados.

7)Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se componen de deudas a cargo de terceros y a favor de Coimpresores de
Colombia, las cuales pueden ser comerciales y no comerciales, dentro de este grupo se incluyen
cuentas por cobrar a clientes, Asociados, trabajadores, anticipos y avances, entre otros.
Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo menos cualquier
deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de
resultados como deterioro de valor.
8)Deterioro de cartera por venta de bienes y servicios
Coimpresores de Colombia deteriorará al ciento por (100%) los deudores por venta de bienes y
servicios que se encuentren en proceso jurídico.
La cartera por venta de bienes y servicios se evaluará en atención al comportamiento crediticio del
deudor en Coimpresores de Colombia , descontando el valor cubierto por la aseguradora y los
aportes sociales y sobre dicha diferencia (porcentaje no cubierto por la aseguradora) se aplicará el
deterioro a partir del día ciento veinte (120) de mora en el pago de la obligación, de manera
sucesiva en partes iguales hasta por cuatro (4) meses, es decir cada mes se deteriora el 25% hasta
completar al cuarto mes el 100% del deterioro.
La gerencia de Coimpresores de Colombia, podrá autorizar deterioros anticipados, previa
evaluación de la certeza de la irrecuperabilidad de la deuda. Para los anteriores efectos
Coimpresores de Colombia determinará los procedimientos que soporten las actuaciones en la
evaluación de la cartera.
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en
activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido),
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés
efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial).El importe de la pérdida se
reconocerá en el resultado del período.
Sin embargo, los saldos sujetos a deterioro son analizados individualmente, teniendo en cuenta
aspectos como riesgo de crédito del cliente, garantías constituidas, perfil del cliente y situación por
la cual se incurre en la mora.
9)Propiedades, planta y equipo
Se denominan propiedades, planta y equipo a los activos tangibles usados en la prestación de los
servicios y venta de mercancía, o para propósitos administrativos. La característica principal de
estos bienes es que su vida útil es superior a un período contable, no se han destinado para la
venta, y que además cumplan las siguientes condiciones:
• Que sea un recurso tangible controlado por Coimpresores de Colombia.
• Que sea probable que Coimpresores de Colombia obtenga beneficios económicos futuros
asociados con la partida o sirva para fines administrativos, medioambientales o de seguridad
requeridos por la operación.
• Que se espera utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de tiempo que exceda de
un (1) año.
• Que Coimpresores de Colombia reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se
entiende recibido cuando se firma el documento de recibido a satisfacción.

• Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el valor nominal
acordado con el proveedor, restando cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedor o
determinando el valor presente neto (VPN) de presentarse financiación implícita.
• Coimpresores de Colombia reconocerá como parte de su propiedad, planta y equipo aquellos
activos cuyo valor sea superior al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del total activo del mes
inmediatamente anterior.
Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo, posteriormente los terrenos y
edificaciones son medidos al modelo de revaluación que corresponde a su valor razonable en el
momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que
haya sufrido el activo. Los demás elementos de propiedades, planta y equipo son medidos al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, aranceles
de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por desmantelamiento si los
hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto y los
costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por
la
administración,
neto
de
los
descuentos
comerciales
y
las
rebajas.
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad o
eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del activo. Los costos de
mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios económicos futuros son registrados en
los resultados del período.
Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada la
construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese momento comienza su
depreciación.
Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo tanto no se deprecian. El reconocimiento de la
depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, y se hará tomando como base y
referencia la vida útil del activo o el componente. El método de depreciación utilizado es línea recta
para la totalidad de activos, si surge alguna modificación se evaluará si es necesario algún cambio
en este método de depreciación.
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Los grupos de propiedad, planta y equipo y sus vidas útiles son las siguientes adoptadas por
Coimpresores de Colombia:

Para el caso de los edificios, el avalúo del inmueble deberá contener la vida útil remanente, así
mismo se deberá indicar el costo del terrero y el costo de la edificación de manera independiente.
Las tasas de salvamento para maquinaria, equipos y vehículos adoptadas por Coimpresores de
Colombia son las siguientes:

Para el caso de los rubros de muebles y enseres, equipo de cómputo, y equipo de comunicaciones
el porcentaje de valor residual es cero, debido a que Coimpresores de Colombia estima que al final
de la vida útil el valor que podría recuperar de dichos activos es significativamente bajo.
Coimpresores de Colombia tienen como único método de depreciación el de línea recta, el cual es
calculado con base en la vida útil del activo menos el porcentaje de salvamento del mismo.
Las vidas útiles, los valores residuales y el método de depreciación son revisadas al cierre de cada
período anual. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha
cambiado la vida útil de un activo desde la fecha anual más reciente. Si estos indicadores están
presentes, la Administración revisa sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son
diferentes, modifica el método de depreciación o la vida útil. Coimpresores de Colombia contabiliza
el cambio del método de depreciación, valor residual o la vida útil como un cambio de estimación
contable.
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja en las siguientes circunstancias:
• En la disposición o venta.
• Retiro de los activos cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o por
su venta, y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente.
Se reconocerá la ganancia o pérdida de una partida de propiedades, planta y equipo en el
resultado del período en que la partida sea dada de baja en cuentas.
10)Deterioro de valor de los activos fijos.
Para determinar si un elemento de propiedad planta y equipo se ha visto deteriorado su valor,
Coimpresores de Colombia aplicará la NIC 36 deterioro del valor de los activos. En dicha norma se
explica cómo debe proceder Coimpresores de Colombia para la revisión del importe en libros de
sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a
reconocer,
o
en
su
caso,
revertir,
las
pérdidas
por
deterioro
del
valor.
11) Activos mantenidos para la venta
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición que estén clasificados como
mantenidos para la venta, se miden al menor entre el valor en libros y el valor neto de realización
(valor razonable menos los costos de venta). Los activos no corrientes se clasifican como
mantenidos para la venta si su importe en libros se recuperará principalmente a través de una
transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida
solamente cuando la venta es altamente probable y el activo o el grupo de activos para su
disposición, se encuentran disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata.
La administración debe estar comprometida con la venta y se debe esperar que la venta cumpla
con las condiciones para su reconocimiento como una venta dentro del año siguiente a la fecha de
clasificación.

Las propiedades, planta y equipo, una vez que son clasificados como mantenidos para la venta, no
se someten a depreciación ni amortización. Coimpresores de Colombia presentará sus activos
mantenidos para la venta de forma separada en el estado de situación financiera.
12)Mejoras en propiedad ajena
Las mejoras en propiedad ajena están constituidos por el total de los importes pagados por
Coimpresores de Colombia con destinación a mejorar un bien que no es de su propiedad, con el fin
de adecuar dichas instalaciones para llevar a cabo el normal funcionamiento de su objeto social.
13)Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las pólizas de seguros con la que cuenta
Coimpresores de Colombia que se amortizan a lo largo de la vigencia de la póliza.
14)Propiedades de inversión
Son aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, partes de un edificio, o ambos), que
Coimpresores de Colombia posee (bien sea mediante la titularidad legal, recibidos o porque los
haya recibido en arrendamiento financiero) y de los cuales se espera percibir rentas por concepto
de arrendamiento operativo o beneficios económicos por el aumento de su valorización o plusvalías,
o ambas, en lugar de su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para fines
administrativos o para la venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son, en gran medida, independientes
de los procedentes de otros activos poseídos por Coimpresores de Colombia.
No aplica para los inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como
propiedades de inversión; estos serán reconocidos como activos en construcción.
No se consideran propiedades de inversión:
• Los inmuebles que se entreguen en calidad de arrendamiento financiero, a los cuales se les aplica
la política de arrendamientos.
• Los inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el cual comprende:
•El precio de compra de contado (valor acordado entre el vendedor y Coimpresores de Colombia.)
neto de cualquier descuento o rebaja.
•Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos legales.
Se excluye los costos del mantenimiento periódico de la propiedad de inversión
•El costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se hayan
capitalizado durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el bien
reconocido como construcción en curso.
Coimpresores de Colombia mide las propiedades de inversión posteriormente al valor razonable.
Se dará de baja una propiedad de inversión cuando no espera obtener más beneficios económicos
futuros derivados del inmueble, caso en el cual el retiro del activo se reconoce en el estado de
resultados del período.

15)Arrendamientos
La norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicios en función de la capacidad del
cliente de controlar el activo objeto del arrendamiento. Un contrato es, o contiene un arrendamiento
si otorga al cliente el derecho a ejercer el control del uso del activo identificado durante un período
de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene:
a)Derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso de un
activo identificado.
b) Derecho a dirigir el uso de dicho activo
16)Arrendamientos financieros
Cuando Coimpresores de Colombia actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento
financiero, el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un activo, según
la naturaleza del bien objeto del contrato y simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de
situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor razonable del bien
arrendado o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador más el precio de ejercicio de la
opción de compra si es del caso.
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de
propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en cuanto a la vida útil, siempre y
cuando se transfiera la propiedad del activo al final del contrato, por opción de compra o de
cualquier otra forma; en caso contrario, se usa como vida útil el término de duración del contrato o
la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del
arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos financieros se
reconocen en el estado de resultados del período.
Por su parte, cuando Coimpresores de Colombia actúa como arrendador de un bien bajo un
contrato de arrendamiento financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como
propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos
al arrendatario; en cambio se reconoce una cuenta por cobrar por el valor presente de los pagos
mínimos a recibir por el arrendamiento. Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre
el interés y la disminución del activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce en el
estado de resultados del período.
17)Arrendamientos operativos
De acuerdo con la posición de arrendador o arrendatario que ostenta Coimpresores de Colombia,
los cobros o pagos por arrendamientos operativos se reconocen como ingresos o gastos
respectivamente en el estado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
18)Intangibles
Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia
física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios
económicos futuros del mismo.
Los activos intangibles pueden ser obtenidos por compra en forma separada o independiente,
compra como parte de una combinación de negocios, adquisición mediante una subvención del
gobierno, permuta de activos o una plusvalía generada internamente.
El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible, finalizará cuando el
activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar, (así no esté en uso) de la
forma prevista por Coimpresores de Colombia. Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo
intangible se reconocerá al costo.

Los desembolsos asociados a proyectos, se consideran como activos intangibles siempre que sean
recursos controlados por Coimpresores de Colombia y sea posible identificar la probabilidad de
generación de beneficios económicos, con el recurso invertido o destinado en estos proyectos. Los
desembolsos y demás erogaciones realizadas durante la fase de investigación de un proyecto de
inversión se reconocerán como gastos del período en el que se incurra, debido a que no es posible
demostrar los beneficios a obtener del proyecto; mientras que en la fase de desarrollo las
erogaciones relacionadas con el proyecto se capitalizan (mayor valor del activo).
Dentro de los intangibles también se clasifican las licencias de programas informáticos y software
adquiridos, ya que son derechos que se obtienen cumpliendo los términos y condiciones
establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y
Coimpresores de Colombia .
Los activos intangibles serán amortizados a partir de que los mismos estén disponibles para su
utilización, mediante el método de línea recta de acuerdo con la vida útil que estime Coimpresores
de Colombia.
19) Deterioro de valor de activos no financieros
A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar
deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo,
en el momento en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de diciembre), incluyendo
los que aún no se encuentran en uso.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de
venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo y su valor en uso, y se determina
para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente
independientes de los de otros activos o grupos de activos; en este caso el activo deberá agruparse
a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad
generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce
el valor a su monto recuperable.
Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad
generadora de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento que
refleja las consideraciones de mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del
activo. Para determinar el valor razonable menos los gastos de venta se emplea un modelo de
valoración adecuado.
Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, a cada fecha de presentación se efectúa
una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas
previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, Coimpresores de Colombia
efectúa una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un
cambio positivo en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde
la última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de
manera tal que el valor en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en
libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado
de resultados.

20)Cuentas comerciales por pagar
Las cuentas comerciales por pagar 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 comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo y
reconociendo
los
gastos
por
intereses
en
el
estado
de
resultados.
21)Pasivos financieros
Las obligaciones financieras se reconocen cuando Coimpresores de Colombia recibe el valor de un
préstamo. Se mide en su reconocimiento inicial al valor nominal neto de los costos incurridos de la
transacción. En su medición posterior se valora al costo amortizado con base en la tasa de interés
efectiva de la deuda. Las obligaciones financieras con vencimientos menores a doce meses se
reconocerán como obligaciones financieras de corto plazo, y las mayores a doce meses como largo
plazo. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, se liquidan o expiran.
22)Método de tasa de interés efectiva
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o,
cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago
que se estime será ejercida.
23)Beneficios a empleados
a)Beneficios de corto plazo
Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente
antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los
empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen
en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.
b)Otros beneficios a los empleados a largo plazo
Coimpresores de Colombia otorga una prima de antigüedad a partir del año número diez, la cual es
dada cada quinquenio, como política interna, Coimpresores de Colombia optó para que al cierre de
cada año se provisione la prima de antigüedad para aquellos empleados que cumplan el período de
antigüedad en el año siguiente. La escala de prima de antigüedad es la siguiente:

24)Provisiones, pasivos y activos contingentes
a)Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, Coimpresores de
Colombia tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de
recursos que se considera probable y que se puede estimar con certeza.
En los casos en que Coimpresores de Colombia espera que la provisión se reembolse en todo o en
parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal
reembolso sea prácticamente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos
requeridos para liquidar la obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se
presenta en el estado del resultado, neto de todo reembolso.
b)Pasivos contingentes
Son pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya
existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de Coimpresores de Colombia o las
obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, cuyo desenlace final es probable pero su
monto no es determinable en forma confiable. Los pasivos contingentes no se reconocen en el
estado de situación financiera, sino que son revelados cuando su monto es significativo.
c)Activos contingentes
Los activos contingentes posibles, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Coimpresores de Colombia, no se
reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y
el ingreso asociado en el resultado del período.
25) Impuestos
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo
de Coimpresores de Colombia, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre
las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y
territorial que les son aplicables.
26) Impuestos por pagar
1. Coimpresores de Colombia es una cooperativa sin ánimo de lucro, entidad perteneciente al
régimen tributario especial de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario,
el artículo 19-4 fue modificado por la ley 1819 de diciembre de 2016 el cual indica lo siguiente:
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%).
El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de cual trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la
normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o
excedente.
2. No está obligada a liquidar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva,
comparación patrimonial y liquidación de anticipo del impuesto sobre la renta conforme al artículo
19-4 parágrafo 1 del estatuto tributario.

3. Los ingresos que percibe no deben ser sometidos a retención en la fuente por parte de un agente
retenedor, con la excepción de los ingresos por “rendimientos financieros” prevista en los artículo
19-4 parágrafo 1 del estatuto tributario.
4. Impuesto de renta diferido. Coimpresores de Colombia es contribuyente del régimen tributario
especial
por
lo
anterior
no
es
responsable
de
calcular
impuesto
diferido.
5. El impuesto sobre las ventas es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre los bienes
y servicios. Coimpresores de Colombia comercializa bienes y servicios gravados y excluidos, la
periodicidad de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre las ventas es bimestral.
6. Impuesto de Industria y Comercio, es el gravamen sobre las actividades comerciales, industriales
y de servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la
liquidación privada. Coimpresores de Colombia liquida y paga el impuesto de Industria y Comercio
para el Municipio de Barranquilla. Para el municipio de Medellín según el Acuerdo Municipal 95 de
2013 en su Artículo 6 se indica que estarán exentos del pago del impuesto de industria y comercio
las cooperativas, constituidas de conformidad con la legislación vigente, sobre la totalidad de los
ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1 de enero de 2014 por el término de diez años.
27)Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y otros ingresos
Coimpresores de Colombia contabilizará un contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos
los siguientes criterios:
a)Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras
prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones.
b)La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a
transferir.
c)La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a
transferir.
d)El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe
de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato)
e)Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los
bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del
importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención
que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al
que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la
contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio.
Para Coimpresores de Colombia la orden de compra suministrada por el cliente es el contrato y es
el que define el producto, cantidad, precio y se dan todas las condiciones para reconocer el ingreso.
28)Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una disminución
de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los
pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para realizar las
ventas y los gastos necesarios para la prestación de los servicios, tales como depreciaciones de
propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de
servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios,
arrendamientos, entre otros.

29) Patrimonio
Está representado por los aportes sociales, las reservas de ley y los fondos creados por la
Asamblea.
Además hacen parte de éste, los excedentes cooperativos de ejercicios anteriores y del presente
ejercicio. A través del Decreto 2496 de 2015 se incorporó el numeral 1.1.4.6.1., al Decreto Único
Reglamentario 2420 del 2015, en el cual se establece el tratamiento de los aportes para la
preparación de los estados financieros individuales y separados en las entidades de naturaleza
solidaria así:
“Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los estados financieros
individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los
aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios”.
Los aportes sociales son importes transferidos por los Asociados al momento del ingreso a la
Cooperativa, más los valores reconocidos por la Asamblea General como revalorización de aportes,
más los valores reconocidos por la Cooperativa como capitalización de aportes. La capitalización de
aportes fue eliminada mediante la modificación de estatutos aprobados por la Asamblea General
de Asociados realizada el día 29 de marzo de 2017.
29.1 Aportes de Asociados en entidades cooperativas
La CINIIF 2 en su párrafo 9 requiere que la Cooperativa reconozca como parte de su patrimonio el
importe que mantenga de aportes de socios definidos como capital mínimo irreducible, el saldo
restante deberá clasificarse como pasivo. Sin embargo al 31 de diciembre de 2020 y 2019- la
Cooperativa reconoce la totalidad de los aportes de sus Asociados como parte de su patrimonio
como consecuencia de la exención del Decreto 2496 de 2015 en el cual se expone lo siguiente:
“Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico
normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, así como el Anexo
1 y sus modificatorios, del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su
deterioro previsto en la NIIF 9 y NlC 39 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. Del
presente decreto”, el cual dice: “Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los
estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán
el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus
modificatorios”.
30)Conversión en moneda extranjera
Los estados financieros de Coimpresores de Colombia son presentados en pesos colombianos, la
cual es su moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas
por Coimpresores de Colombia a las tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la
fecha en que esas transacciones reúnen por primera vez las condiciones para su reconocimiento.
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la
Cooperativa se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando los tipos de cambio, de cierre de cada año, que se toma de la certificada por
la Superfinanciera.
Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen
en los resultados, a excepción de las que correspondan a otro resultado integral.

Coimpresores de Colombia realiza operaciones internacionales y se encuentran expuestas a
fluctuaciones de tasa de cambio, especialmente con respecto al dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica. Las fluctuaciones de la tasa de cambio surgen cuando transacciones comerciales
futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes de la moneda
funcional.
Los riesgos de tipo de cambio corresponden principalmente a importaciones de materias primas
que se emplean en el proceso de comercialización de papel.
El Área Financiera de Coimpresores de Colombia controla periódicamente la posición neta de los
activos
y
pasivos
en
dólares
de
los
Estados
Unidos
de
Norteamérica.
La tasa de cambio representativa del mercado aplicada a los saldos en dólares es la siguiente:

NOTA 3- CAMBIOS EN POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y ERRORES
3.1 Cambios en políticas contables
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos, que son
adoptados por Coimpresores de Colombia para el manejo estandarizado y homogéneo de la
información financiera de la misma.
Un cambio en políticas contables se aplicará de forma retrospectiva o prospectiva conforme a los
requerimientos por la aplicación de un estándar.
La aplicación retrospectiva se da cuando Coimpresores de Colombia necesite hacer un cambio
relevante en sus políticas y afectará las utilidades del período y cualquier efecto del período
comparativo anterior. Además, realizará las revelaciones que dieron origen a dicho cambio.

La aplicación prospectiva se da cuando el efecto del cambio en políticas contables es inmaterial, en
este caso se aplicará exclusivamente a partir del período corriente revelando este suceso.
Coimpresores de Colombia durante el año 2020 y 2019 no realizó modificación de estimaciones
contables y corrección de errores.
3.2 Cambios en estimaciones contables
Las estimaciones contables son criterios utilizados en el momento de definir la medición inicial y
posterior de un elemento de los estados financieros. Un cambio en una estimación contable se
aplicará en el período corriente y prospectivo.
3.3 Correcciones de errores
Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad,
correspondientes a uno o más períodos anteriores que surgen de no emplear, o de emplear
incorrectamente información que estaba disponible cuando los estados financieros fueron
autorizados.
Coimpresores de Colombia corregirá de forma retroactiva reexpresando la información
comparativa para el período o períodos anteriores en los que se originó el error; o si el error ocurrió
con anterioridad al período más antiguo para el que se presente información, reexpresando los
saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho período.
NOTA 4- JUICIOS
La preparación de los estados financieros de Coimpresores de Colombia requiere que la
administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los
importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes
al cierre del período sobre el que se informa.
Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se
requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
NOTA 5- EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO
Se calculan la asociación de los ingresos, gastos vinculados directamente a la actividad generadora
de ingreso, gastos administrativos, gastos financieros incurridos durante el período, para
determinar el valor de los excedentes o pérdidas al cierre de cada ejercicio.
NOTA 6- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos a corte del 31 diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

En la cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo, Coimpresores de Colombia cuenta con dos
cajas generales en efectivo ubicadas en las ciudades de Medellín y Barranquilla, se aclara que la
sucursal de Bogotá fue cerrada en el mes de mayo de 2020, las cuales cumplen la función de
recaudo de los dineros de las ventas en efectivo realizadas a los clientes y Asociados, a corte de
diciembre 31 de 2020 y 2019 son las siguientes:

Así mismo se cuenta en cada una de las ciudades con cajas menores para realizar el pago de
compras menores.
En los bancos comerciales al corte del período, Coimpresores de Colombia tiene activas cuatro
cuentas de ahorro y siete cuentas corrientes, en el exterior se tiene una cuenta de compensación
en la ciudad de Miami con el Banco de Bogotá, la cual es manejada en dólares para el pago de
importaciones a proveedores del exterior. A corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son las
siguientes:

Por otro lado, Coimpresores de Colombia cuenta con depósitos a corto plazo en entidades
fiduciarias los cuales su disponibilidad es a la vista. A corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son las
siguientes:

Coimpresores de Colombia no cuenta con restricción en el uso de los valores clasificados como
efectivo y equivalentes al efectivo.

NOTA 7- INVERSIONES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las inversiones en entidades del sector solidario no presentan deterioro, así como tampoco se
posee control económico, administrativo o financiero. Los aportes sociales pagados a estas
entidades se realizan de forma anual, ajustando los aportes sociales mínimos establecidos en los
estatutos de las entidades.
La relación de las inversiones en sociedades subsidiarias con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019
son las siguientes, para las cuales Coimpresores de Colombia posee una participación en Envases
y Empaques Innovadores en adelante Ecocrea del 100% y en Seguros Coimpresores de Colombia
del 94%.

(1) Ecocrea al cierre del año 2019 generó pérdida principalmente por la aplicación del impuesto
diferido y ajustes por diferencias de inventario, diferencia en cambio neta gasto y un margen de
contribución inferior a lo presupuestado.
Para el cierre del año 2020 de igual forma se generó pérdida, uno de los rubros que más afecto el
resultado fue la falta de ingresos ya que fue un año con dificultades de salud sanitaria los cuales
afectaron la comercialización de productos de la compañía y el impuesto diferido ya que al cierre
del periodo contable 2020 la compañía generó pérdidas fiscales y no pudo compensar pérdidas
fiscales acumuladas dado a esto se pierden algunos rubros por no compensar teniendo la
compañía que asumir estos rubros al gasto.
(2) Seguros Coimpresores de Colombia LTDA al cierre del año 2020 y 2019 generó utilidad y por
consiguiente afectó el resultado en Coimpresores de Colombia por la aplicación del método de
participación patrimonial.

NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR NETO
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las cuentas por cobrar cuentan con deterioros los cuales son calculados de acuerdo al análisis
realizado por la gerencia y el área de cartera. Al cierre del año 2020, Coimpresores de Colombia
realizó acuerdos de pago con algunos clientes y Asociados.
Para diciembre de 2020 Coimpresores de Colombia canceló el seguro de cartera que se tenía con
la aseguradora Solunion.
(1) La variación en el 2020 se presenta, debido a la disminución de las ventas respecto al año 2019
y al recaudo de cartera.
(2) El saldo por impuestos corresponde principalmente al saldo a favor en declaración de IVA
bimestre seis del año 2020, retenciones en la fuente por concepto de pagos con tarjeta de crédito
practicadas por las entidades bancarias y al saldo a favor en declaración de renta del año 2019.
(3) Registra el valor por convenios de seguros por medicina prepagada, póliza Exequial entre otros
seguros.
(4) Corresponde a intereses por financiación en las cuentas por cobrar por venta de mercancía.
(5) El saldo de cuentas por cobrar entre compañías corresponde a las dos subsidiarias de la
Cooperativa que son: Ecocrea por concepto de reestructuración de cartera por cobros de gastos
administrativos, crédito para pago a proveedores y comercialización de mercancía con un plazo de
90 días. De igual forma se registra cuenta por cobrar de Seguros Coimpresores de Colombia por
concepto de gastos administrativos para el año 2019.
Los saldos por cobrar con subsidiarias a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Según acta del Consejo de Administración número 1316 del 16 de mayo de 2019, en la cual se
aprobó la capitalización como mayor valor de la inversión de la cuenta por cobrar que adeudaba
Ecocrea con Coimpresores de Colombia, por valor de mil doscientos sesenta y dos millones
seiscientos cincuenta mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 1.262.650.999) correspondientes
a créditos otorgados para importaciones de materia prima para el proceso productivo y cuenta por
cobrar por gastos administrativos.
(6) Otras cuentas por cobrar corresponden principalmente al saldo por cobrar al Fondo de
Empleados Coimpresores de Colombia, el cual se encuentra otorgado con un plazo máximo de doce
meses.
(7) Al cierre del año 2020 se registra anticipos de empleados y anticipo para compras los cuales
fueron legalizados en el mes de enero del año 2021.
(8) La variación de deterioro de cartera deudores por venta de bienes, corresponde al castigo de
cartera y recuperación de deterioro.
El valor castigado de cartera por $ 4.984.295 y $ 3.050.765 no afectó el resultado de la
Cooperativa ya que el saldo se encontraba provisionado.
La relación de la cartera castigada contra el deterioro previamente registrado por venta de bienes
a diciembre 31 de 2020 y 2019 es la siguiente:

La relación de la cartera por venta de bienes que se encuentra en proceso jurídico y la cual se
encuentra provisionada al 100% a diciembre 31 de 2020 y 2019 es la siguiente:

El siguiente es el movimiento de deterioro de cartera deudores por venta de bienes a corte de
diciembre 31 de 2020 y 2019:

El siguiente es el movimiento de deterioro de cartera por convenios a corte de diciembre 31 de
2020 y 2019:

La relación de la cartera castigada contra el deterioro previamente registrado por convenios a
diciembre 31 de 2020 y 2019 es la siguiente:

El siguiente es el movimiento de deterioro de otras cuentas por cobrar a corte de diciembre 31 de
2020 y 2019:
2020

Corresponde a la recuperación de deterioro de la cuenta por cobrar por anticipo de servicios de
informática entregado a la empresa Global, la cual fue legalizada en el mes de noviembre del año
2019.

NOTA 9- INVENTARIOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las variaciones corresponden al valor ajustado en el inventario, buscando garantizar stocks de
líneas de primera demanda y concentrando los esfuerzos en las compras de productos
representativos para la ejecución del presupuesto.
Al cierre del año 2020 y 2019, Coimpresores de Colombia cuenta con crédito financiero con Sempli
y Cooprudea entregando en garantía las referencias de papel esmaltado y/o en su defecto por las
líneas de papel bond, papel periódico, papeles (kraft/resmillas/químicos) cartulinas,cartones y
productos de pulpa.
(1) Al cierre del año 2019 la mercancía en tránsito asciende a $159.379.880 correspondiente al
reconocimiento de la mercancía que se encuentra a riesgo de la Cooperativa pero que aún no ha
sido recibida en las instalaciones de la Cooperativa.
(2) Entrega de suministro de tintas a clientes en la modalidad de mercancía en consignación, la cual
es facturada al cliente cuando este realice la venta o consumo final.
La Cooperativa durante al año 2019 recibió suministro de tintas en la modalidad de mercancía
recibida en consignación. Dicho rubro asciende a diciembre de 2019 a $116.029.247, los cuales por
aplicación de la norma de contabilidad se manejan en cuentas de orden y no se muestran como
rubro del activo dado a que no se controla los beneficios económicos principales que se espera
recibir de ellos.
De acuerdo al manual de políticas contables de Coimpresores de Colombia el inventario se revisa
en forma periódica por parte del Área de Compras con el fin de determinar indicios de deterioro. El
deterioro del inventario de productos terminados es el resultado de comparar el costo en libros con
el valor neto de realización, calculado a partir de los precios de venta actuales de los diferentes
materiales, menos los gastos necesarios para efectuar la venta. Hay lugar a deterioro cuando el
valor neto realizable es inferior al costo del inventario o cuando los inventarios se encuentran
obsoletos. Al cierre del año 2020 y 2019 el inventario no presenta deterioro por obsolescencia.

La siguiente es la relación de los inventarios por líneas a diciembre 31 de 2020 y 2019:

Las variaciones corresponden al valor ajustado en el inventario, buscando garantizar stocks de
líneas de primera demanda y concentrando los esfuerzos en las compras de productos
representativos para la ejecución del presupuesto.
NOTA 10- OTROS ACTIVOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros contratados por Coimpresores de
Colombia para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales
causados por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales y otros riesgos. Los seguros
son: seguros de vehículos, seguros de manejo, seguro de responsabilidad civil, seguro de transporte
de valores, seguro de transporte de mercancía nacional e internacional, Soat, cuyo período de
amortización para todos ellos es de un año.

NOTA 11 – PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las compras, ventas y activos dados de baja de elementos de propiedad planta y equipo durante
el año 2020 y 2019 son las siguientes:

El método del costo es utilizado por Coimpresores de Colombia para cada uno de los rubros de la
propiedad planta y equipo, en su medición posterior y como política contable adoptada por
Coimpresores de Colombia deberá realizar avalúo cada tres años para los terrenos y edificios.
La Cooperativa al cierre de los años 2020 y 2019 cuenta con pólizas de seguro que cubren riesgos
tales como todo riesgo, terremoto, incendio, hurto, etc. Aplicables a los elementos más significativos
de la propiedad planta y equipo.
Los siguientes son algunos eventos importantes ocurridos en este grupo de activos
(1) Al cierre del periodo 2020 Coimpresores de Colombia realizó la venta de la bodega de
Barranquilla.
(2) En el rubro de equipos de cómputo y comunicación se realizaron compras de activos fijos por
valor de $9.787.597 por los siguientes conceptos: servidor y disco duro para servidor. Ventas de
equipo de cómputo por valor de $33.660.005 y retiro de activos por $11.403.095.
(3) Se realizó el inventario de activos identificando un activo subvalorado el cual se ajustó por valor
de $ 10.000.000, reclasificaciones de activos fijos según inventario realizado $ 19.235.548
(4) Al cierre del periodo 2020, la Cooperativa realizó la venta del apartamento ubicado en el
Municipio de Sabaneta por valor de $ 203.152.856
(5) En el rubro de equipo de transporte la Cooperativa realizó la venta de vehículos por valor de
$ 58.161.408
(6) Dichas mejoras en propiedades ajenas corresponden al traslado de sede principal de
Coimpresores de Colombia las cuales incluyen: adecuación de sistema eléctrico, transporte de
mercancía entre ubicaciones, gastos adicionales incurridos como arrendamientos, gastos de
vigilancia, y demás gastos de salarios y horas extras imputados a dicho traslado. Durante los meses
de septiembre a noviembre del año 2020 se realizó el traslado de la sucursal de Barranquilla por la
venta de la bodega, por lo anterior se incurrieron en costos de mejoras por valor de $ 11.811.070 y
para la sucursal de Medellín se realizaron traslados de oficinas y adecuaciones en planta por valor
de $ 80.804.178 ambos rubros se adicionaron como mayor valor del activo.
Los valores antes mencionados se amortizaran en la sucursal de Medellín en un período de ocho
años, el cual es dado a juicio de la gerencia y que se argumenta teniendo como base la mejor
estimación posible de permanencia en la ubicación actual de sus oficinas principales y para la
sucursal de Barranquilla en un periodo de tres años que corresponde a la vigencia del contrato.
El siguiente es el detalle de la depreciación de propiedad planta y equipo durante los años 2020 y
2019

(7) El método de depreciación es línea recta, las variaciones corresponden principalmente a la
depreciación mensual compra venta y reclasificaciones.
A corte del 31 de diciembre de 2019 Coimpresores canceló el arrendamiento financiero de la
montacarga. Así mismo se cuenta con arrendamientos operativos de equipos de cómputo y
comunicación los cuales corresponden a impresoras y computadores. Los cánones de
arrendamiento son causados en cuentas de resultados. Estos arrendamientos no son materiales y
por tanto se les aplica la contabilidad de contratos de arrendamientos operativos.
NOTA 12 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

2019

A corte de diciembre de 2020 y 2019, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de
inversión, el cual corresponde al lote industrial ubicado en el municipio de Girardota el cual cuenta
con 15.000 metros cuadrados. Estos terrenos no tienen ningún tipo de restricción para su uso o
venta y tampoco ningún tipo de garantía.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden
a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea
directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías
de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso no operacional por cambio en valor razonable
de propiedades de inversión. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $ 438.446.440.
NOTA 13- OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a créditos con las
entidades financieras que se muestran más abajo. Las tasas de interés de los préstamos
corresponden a una tasa variable y los plazos varían entre 1 y 8 años.
De igual forma, Coimpresores de Colombia cuenta con obligaciones de leasing financiero a corte del
año 2019 en donde la tasa de interés de la obligación está en un promedio de DTF + 6% y el plazo
de las obligaciones son a 5 años.
Coimpresores de Colombia a la fecha no presenta mora en el cumplimiento del pago de sus
obligaciones financieras y se solicitó con algunos bancos periodos de gracia.
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con
corte a diciembre 31 de 2020:

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con
corte a diciembre 31 de 2019:

Al cierre del año 2020 el Banco Bancolombia quedó sobregirado por $ 189.759.289 y para el año
2019 el Banco Davivienda por $ 22.466.648, por tal razón se reclasificó como un pasivo.
Los sobregiros fueron cubiertos en enero del año 2020 y año 2021. Para el cierre del año 2020
Coimpresores canceló la deuda con el Banco Popular con la venta de la bodega de la sucursal de
Barranquilla.
Las garantías para cada uno de estos créditos son los pagarés. Durante el año 2020 y 2019
Coimpresores de Colombia no realizó contratos de forward con obligaciones con proveedores.
Al cierre del año no se cuentan con cupos sin utilizar en Bancos.
NOTA 14- ACREEDORES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Registra importes causados y pendientes de pago por la adquisición de bienes y/o servicios
necesarios para llevar a cabo el objeto social de Coimpresores de Colombia. Dentro de los
principales rubros se encuentra: transporte, arrendamientos, servicios de mantenimiento, servicios
públicos, honorarios y otros gastos.
Las cuentas por pagar no tienen convenios o condiciones especiales de pago, así como tampoco se
han otorgado garantías. El plazo promedio para el pago a los acreedores es de 60 días.
(1) Cuenta por pagar entre compañías corresponde a préstamos recibidos por Seguros
Coimpresores.
NOTA 15- IMPUESTOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a
cargo de Coimpresores de Colombia, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones
privadas de impuestos sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.
(1) Para el caso del impuesto sobre las ventas el pago del bimestre 6 del año 2019 se realizó en el
mes de enero del año 2020. Coimpresores de Colombia es catalogado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales como usuario aduanero permanente (UAP), en donde su principal
ventaja radica en el pago de los impuestos aranceles de las importaciones que realice
Coimpresores de Colombia, de forma posterior a la importación.
(2) El impuesto de ganancia ocasional corresponde al valor provisionado por el impuesto generado
en la venta de la bodega de la sucursal de Barranquilla, dicho impuesto se debe presentar en la
declaración de renta del año 2020, la cual se estima presentar y pagar en el mes de abril del año
2021.
(3) Al corte del año 2020 se encuentra pendiente por pagar las retenciones en la fuente del mes de
noviembre y diciembre. Ya que según el inciso 5° del artículo 580-1 del estatuto tributario la
declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento
del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se
efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir
de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los
intereses moratorios a que haya lugar, es decir que las declaraciones se deben cancelar en los
meses de febrero y marzo del año inmediatamente siguiente.
(4) El saldo de retenciones de industria y comercio comprende las autorretenciones y retenciones
de industria y comercio en el municipio de Barranquilla. El pago se realiza en el mes de enero del año
inmediatamente siguiente.

Coimpresores de Colombia es exento de liquidar el impuesto de industria y comercio para el
Municipio de Medellín. Según el acuerdo municipal 95 de 2013 en su artículo 6 se indica que estarán
exentos del pago de industria y comercio las cooperativas, constituidas de conformidad con la
legislación vigente, sobre la totalidad de los ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1 de
enero de 2014 por el término de diez años.
Coimpresores de Colombia es una cooperativa sin ánimo de lucro, entidad perteneciente al
régimen tributario especial de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario,
el artículo 19-4 fue modificado por la ley 1819 de diciembre de 2016 el cual indica lo siguiente: Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%).
El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la
normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o
excedente.
Para los años 2020 y 2019 no se efectuó apropiación al fondo de educación debido a las pérdidas
registradas.
NOTA 16– BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Registra los beneficios a empleados por todas aquellas obligaciones de ley, (1) para el caso de fondo
de pensiones existe un incremento debido a que se realizó en el mes de diciembre la provisión del
gasto por pensión de los mes de abril y mayo ya que el Decreto Legislativo 558 de 2020 del 15 de
abril de 2020 en el cual se indicaba la disminución de aportes a pensión de los meses anteriores fue
declarado inexequible. Se encuentra pendiente que el ministerio de trabajo reglamente durante el
año 2021 mediante decreto el plazo para realizar el pago.

(2) Para el caso de la prima de antigüedad Coimpresores de Colombia realizó el cálculo en el año
2019 tomando como base los empleados que durante el año 2020 tendrán derecho al pago de
este beneficio. En el año 2020 según aprobación de la administración se reversó el pasivo de la
provisión
ya
que
este
beneficio
no
continua
para
los
empleados.
(3) Según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional parágrafo 2, se indica que las entidades
de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que
trata este artículo. Es decir que las Cooperativas se encuentran exoneradas del pago de SENA,
ICBF y aportes a salud por los empleados que devenguen mensualmente menos de diez salarios
mínimos legales vigentes. El pasivo de parafiscales registra el saldo por pagar a las cajas de
compensación.
NOTA 17- PROVEEDORES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Debido a la fuerte volatilidad de la tasa representativa del mercado que generó una alta
variación en los costos de las importaciones de papel, cartón y otros insumos, Coimpresores de
Colombia gestionó compras con proveedores locales a precios más estables, por otro lado se
realizó pagos a proveedores del exterior disminuyendo el saldo de la deuda.
(2) Registra cuenta por pagar a la subsidiaria Envases y Empaques Innovadores por compra de
mercancía de productos de pulpa.
Los plazos promedio de pago otorgado por los proveedores nacionales es de 60 días y para los
proveedores internacionales el plazo promedio es de 135 días. Las garantías otorgadas para
algunos proveedores nacionales y extranjeros es únicamente firma de pagaré.
NOTA 18-OTROS PASIVOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Los cheques posfechados se registran como un pasivo y su contrapartida un activo en caja
general, el cheque puede ser devuelto o rechazado pero la Cooperativa ya tiene un título valor y
como tal debe ser reflejado en la contabilidad.
(2) Para el caso de la devolución del 2% corresponde a la provisión realizada por el descuento
concedido a los Asociados en el cumplimiento de los pagos realizados en cartera al cierre del último
bimestre del año 2019, los cuales son otorgados en el mes de enero del año siguiente. Al cierre del
año 2020 no se realizó provisión, ya que el beneficio actualmente no es otorgado a los Asociados.
Los anticipos pendientes por aplicar registra el saldo por anticipos recibidos que corresponde a los
pagos efectuados por los clientes para dar inicio a la prestación del servicio o entrega del producto
en el año 2021.
(3) Las consignaciones pendientes por identificar son pagos recibidos de Asociados o clientes, pero
que al cierre del año no se lograron identificar por parte del Área de Cartera.
(4) La capitalización pendiente por aplicar registra los saldos de Asociados que se trasladan al
patrimonio como aportes sociales capitalización solo en el momento en que el Asociado cancele la
capitalización, este rubro cruza con la cuenta del activo denominada capitalización pendiente por
aplicar.
NOTA 19- CAPITAL SOCIAL
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) La variación corresponde al ingreso, capitalización, retiro y cruce de capitalización de los
Asociados durante el año 2020.
La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de aportes sociales a diciembre de 2020 y
2019:

Los aportes sociales son las contribuciones obligatorias que según los estatutos de Coimpresores
de Colombia deben realizar los Asociados a lo largo de su disfrute como Asociado a la misma.
Los aportes sociales son discriminados en 4 tipos de aportes, los cuales no son todos susceptibles
de devolución parcial, a excepción de los aportes amortizados. Los tipos de aportes son:
Aportes sociales: son los aportes sociales iniciales obligatorios los cuales debe cancelar el Asociado
al momento de ingreso a la Cooperativa. Según el artículo 39 de los Estatutos al momento del
ingreso a la Cooperativa el Asociado deberá pagar el equivalente a dos (2) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, los cuales podrá pagar mínimo un veinticinco (25%) por ciento
inicialmente y el restante setenta y cinco (75%) por ciento hasta en tres (3) cuotas iguales. Ningún
Asociado podrá tener más de sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes como
saldo de aportes sociales.

Aportes Amortizados: Son los aportes readquiridos por la Cooperativa con el fondo de
readquisición de aportes, el cual es decretado mediante Asamblea. Dichos aportes están
registrados a nombre de Coimpresores de Colombia y en ningún momento son susceptibles de
devolución a los Asociados. Dichos aportes hacen parte de la base para el cálculo del capital mínimo
irreductible de la Cooperativa. Se podrá hacer amortización parcial de aportes sociales pagados
por los Asociados, mediante constitución del “Fondo para amortización de aportes”. Esta
amortización será procedente cuando Coimpresores de Colombia haya alcanzado un grado óptimo
de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar los servicios
a juicio de la Asamblea General, de igual manera la amortización podrá ser total en caso de retiro o
exclusión del Asociado.
Revalorización de Aportes Sociales: La revalorización de aportes sociales son decretados mediante
Asamblea en el ejercicio de la distribución de excedentes, los cuales van con destinación a
preservar el poder adquisitivo de los aportes sociales y la capitalización de los Asociados. Dicha
revalorización es susceptible de devolución al momento del retiro del Asociado.
Aportes sociales por Capitalización: Por ordenamiento legal y modificación de los estatutos de la
Cooperativa mediante asamblea general de Asociados realizada el día 29 de marzo de 2017 según
acta número 072 se eliminó la capitalización del 2% de las compras.
Al cierre del año 2020 la Cooperativa se encuentra cubierta con el capital mínimo irreductible por
valor de $ 16.639.513 y para el año 2019 por valor de $38.079.098.
NOTA 20- RESERVAS Y FONDOS
La Ley 79 de 1988 indica lo siguiente Artículo 54: si del ejercicio resultaren excedentes, estos se
aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una
reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de
protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

En la Asamblea General de Asociados celebrada el 18 de marzo del año 2020, se realizó la
aprobación de enjugar parte de la pérdida del año 2019 por valor de $ 1.980.245.889 contra la
reserva para protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79
de 1988. Quedando un saldo en pérdida de ejercicios anteriores por valor de $ 165.647.409.
En la Asamblea General de Asociados celebrada el 28 de marzo del año 2019, se realizó la
aprobación de enjugar la pérdida del año 2018 por valor de $ 2.104.088.596 contra la reserva para
protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79 de 1988.

La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de reserva para protección de aportes a
diciembre 31 de 2020 y 2019:

NOTA 21- OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Para el año 2020 se realizó la venta de la bodega de Barranquilla, por lo anterior el saldo registrado
en la cuenta del superávit por revaluación de activos por $ 550.054.988 se trasladó para la cuenta
del patrimonio de ganancias retenidas superávit por revaluación y $ 39.261.933 por la utilidad en
venta de activos.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, los rubros de propiedad planta y
equipo como terrenos y edificios se deben medir cada tres años a valor razonable. Para la
determinación del valor razonable de la bodega en Barranquilla, se contrató en el año 2019 la firma
Isa Inmobiliaria Ltda. de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, esta firma empleó para la estimación
de estos valores razonables, las técnicas de valoración apropiadas para el caso, siguiendo los
lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden a precios de oferta, avalúos o
transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea directa o indirectamente en el
mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías de acceso.
En la cual se efectuó una valorización de $84.602.961, los cuales se contabilizaron en el año 2019
como mayor valor del activo valor razonable, y su contra partida en cuentas del patrimonio como
superávit en otro resultado integral por (revaluación de propiedad planta y equipo), según la NIC 16
de propiedad planta y equipo.
NOTA 22- MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SOCIEDADES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Corresponde a la aplicación del método de participación patrimonial de la subsidiaria Envases y
Empaques Innovadores S.A.S -Ecocrea-, en la cual Coimpresores de Colombia es dueño del 100%.

NOTA 23- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Mediante Asamblea general de Asociados realizada el día 18 de marzo de 2020 según acta número
075, se autorizó enjugar parte de la pérdida del resultado del ejercicio del año 2019 contra la
reserva para protección de aportes quedando un saldo de pérdida de ejercicios anteriores por
$ 165.647.409
NOTA 24-GANANCIAS RETENIDAS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
Para el año 2020 se realizó la venta de la bodega de Barranquilla, por lo anterior el saldo registrado
en la cuenta del superávit por revaluación de activos por $ 550.054.988 se trasladó para la cuenta
del patrimonio de ganancias retenidas superávit por revaluación más $ 39.261.933 por la utilidad en
venta de activos para un total de $ 589.316.921.
NOTA 25-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Las ventas de papel, comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes.
Para el caso de Coimpresores de Colombia, el valor de las ventas está representado en la entrega
de bienes a título de venta por la comercialización de papel, cartón, cartulina, papel esmaltado,
papel periódico, tintas, comercialización de insumos de la línea institucional y la comercialización
especialmente de papel de reciclaje. Cabe anotar que el valor de las ventas comprende las ventas
brutas menos las devoluciones y los descuentos, lo cual representa en el resumen por actividad o
línea de negocio.
Los saldos de los ingresos por actividades ordinarias a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son
los siguientes:

(1) La disminución de la venta por comercialización de papel corresponde a un 70% respecto al año
anterior. La situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la medida que el
Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad empresarial fueron sintiendo sus
profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su modelo de negocio no fueron ajenos. De igual
forma situaciones adversas de mercado y financieras como la variación en la tasa de cambio, la
liquidez, las restricciones de cupos bancarios y de proveedores, los cambios en los hábitos de
consumo y algunas situaciones de cartera que dieron lugar a dificultades en los procesos habituales
de abastecimiento que maneja Coimpresores de Colombia. Adicionalmente el cierre de la sucursal
de Bogotá.

(2) La unidad de negocios de MIRS (manejo integral de residuos sólidos) presenta un incremento del
29% respecto al año anterior.
(3) Los ingresos por servicios comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades complementarias desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la
prestación de servicios. Los servicios que suministra Coimpresores de Colombia a sus Asociados y
clientes son:
• Servicio de corte y refile
• Servicio de almacenamiento
• Servicio de montacargas
• Servicio de transporte
(4) Los ingresos financieros corresponden principalmente al cobro de intereses por mora por
financiación en la venta de papel y al registro por método de participación patrimonial por inversión
en subsidiarias.
En los ingresos financieros se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2020 y 2019

(5) La diferencia en cambio respecto al año anterior presenta un aumento negativo del 59% por la
fluctuación del dólar durante el año 2020.
El siguiente es el detalle de la diferencia en cambio en el ingreso a diciembre 31 de 2020 y 2019

El dólar para el año 2020 tuvo una tendencia alta, por lo que se generó una diferencia en cambio
negativa en el gasto de $ 333.389.504, respecto al año 2019 tuvo una tendencia baja, por lo que se
generó una diferencia en cambio neta positiva en el ingreso de $ 23.231.823. La Cooperativa se
encuentra expuesta a los cambios de la tasa representativa del mercado ya que actualmente se
deben cuentas por pagar en dólares.
Se reconoce los valores por diferencia en cambio causados en los pagos de las facturas de
proveedores internacionales y los valores correspondientes al cálculo de la diferencia en cambio al
cierre de cada mes por los saldos de pasivos con proveedores del exterior y saldo de activo en la
cuenta de compensación en dólares.

(6) Los ingresos administrativos corresponden a servicios administrativos por cobro a Seguros
Coimpresores de Colombia Ltda., ingreso por gestión de personal línea de negocios sistema integral
de talento humano, recuperación de costos y gastos, utilidad en venta de activos entre otros.
En la cuenta de ingresos administrativos se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2020 y
2019

(7) A corte de diciembre de 2020 y 2019, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de
inversión, las cuales corresponden al lote industrial ubicado en el municipio de Girardota el cual
cuenta con 15.000 metros cuadrados. Estos terrenos no tienen ningún tipo de restricción para su
uso o venta y tampoco ningún tipo de garantía.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden
a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea
directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías
de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso no operacional por cambio en valor razonable
de propiedades de inversión. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $ 438.446.440.

A continuación se detalla el valor de la diferencia en cambio como ingreso y como gasto mes a mes
durante el año 2020. *TRM Tasa Representativa del Mercado

NOTA 26- COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA
En esta cuenta se contabiliza el costo de la mercancía vendida, así como los descuentos obtenidos
por proveedores al momento del pago de la factura. Dicho descuento es incierto y solo se reconoce
la contabilización hasta el momento del pago de la factura, por lo cual no se puede imputar en la
liquidación del costo promedio de cada unidad y se debe contabilizar como un menor valor del costo
de ventas de la mercancía.
Los descuentos obtenidos de los proveedores y aplicados al costo de ventas en 2020 ascendieron
a $30.521.783 y para el 2019 ascendieron a 43.491.057
El detalle de los costos vinculados a la actividad ordinaria a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019
son los siguientes:

NOTA 27- GASTOS ADMINISTRATIVOS
En esta cuenta se contabilizan todos los gastos administrativos de Coimpresores de Colombia
necesarios para la operación normal del negocio.
A continuación se presenta el detalle de los gastos administrativos a corte de diciembre 31 de 2020
y 2019

(1) La disminución del 18% respecto al año 2020 de los beneficios a empleados por $394.866.645
de los cuales $ 128.528.258 corresponden al subsidio de nómina recibido por el gobierno (3) y de
los gastos generales por $ 677.563.361, corresponde principalmente al plan de ahorros ejecutado
por la Cooperativa. Dentro de la anterior disminución se destacan los siguientes gastos: servicios,
honorarios, seguros y reducción del personal. Adicionalmente el cierre de la sucursal de Bogotá.
(2) SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional que
busca dar a los empleadores un aporte que podrán solicitar por una sola vez mensualmente
durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2020, y enero, febrero y marzo de 2021. La Cooperativa recibió durante el periodo 2020 el subsidio
por valor total de $ 128.528.258 el cual según la normatividad vigente se registró como menor valor
del gasto de personal en una cuenta contable denominada auxilio de nómina PAEF.
Los gastos generales se detallan a través de los siguientes rubros a diciembre 31 de 2020 y 2019

(1) Comprende los arrendamientos de bodegas de las diferentes sucursales de Coimpresores de
Colombia en Medellín, Bogotá proporcional hasta el mes de mayo 2020 que fue el cierre de la
sucursal y Barranquilla a partir del mes septiembre fecha en la cual realizaron la venta de la bodega.
(2) La cuenta de honorarios corresponde principalmente a revisoría fiscal, asesoría jurídica, estudios
de crédito para el área de cartera entre otros.
(3) En este rubro se registran los siguientes gastos: atención a terceros, combustibles y lubricantes,
entre otros.
(4) Comisión por venta de la bodega de Barranquilla
(5) El deterioro corresponde al registro por método de participación patrimonial en la pérdida por
resultado de la inversión en Envases y Empaques Innovadores S.A.S al cierre del año 2020 y al cierre
del año 2019.
(6) Este deterioro corresponde a los clientes que se encontraban en proceso jurídico, los cuales la
aseguradora Solunion reconoció el 90% del total de la cartera y el 10% lo asume la Cooperativa.
(7) Registra el valor de monetización al SENA por la no contratación de practicantes.
(8) Cuota de afiliación a Andigraf y contribución a la Supersolidaria
(9) Corresponde a sanciones de la DIAN por pago extemporáneo de declaración de retención en la
fuente, corrección de formatos de medios magnéticos y corrección de declaración de IVA.
(10) Los impuestos asumidos corresponden a IVA generado y asumido por consumos internos y
muestras gratis de la Cooperativa, retenciones de industria y comercio no certificadas por los
clientes oportunamente, retención en la fuente asumida por pagos al exterior.
(11) Capacitación para los Asociados y empleados
(12) Este rubro corresponde a gastos sin soporte legal
(13) Pérdida por venta de activos fijos como: apartamento de sabaneta, muebles y equipos de
oficina, vehículos.
NOTA 28- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
A continuación se presenta el detalle de los gastos financieros y otros gastos a corte de diciembre
31 de 2020 y 2019

(1) Corresponde a intereses pagados por obligaciones financieras ver nota 13.
(2) Los descuentos condicionados corresponden a descuentos comerciales por pronto pago
otorgados a los Asociados y clientes y al beneficio otorgado a los Asociados por la devolución del 2%
en compras realizadas durante los bimestres de junio y diciembre y el 1% durante los demás
bimestres del año 2019.

El dólar para el año 2020 tuvo una tendencia alta, por lo que se generó una diferencia en cambio
negativa en el gasto de $333.389.504, respecto al año 2019 tuvo una tendencia baja, por lo que se
generó una diferencia en cambio neta positiva en el ingreso de $ 23.231.823. La Cooperativa se
encuentra expuesta a los cambios de la tasa representativa del mercado ya que actualmente se
deben cuentas por pagar en dólares.
A continuación se detalla el valor de la diferencia en cambio mes a mes durante el año 2020
*TRM Tasa Representativa del Mercado

NOTA 29- IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL
A continuación se presenta el detalle del impuesto de ganancia ocasional a corte de diciembre 31
de 2020 y 2019

Según el artículo 302 del estatuto tributario nacional corresponde a la provisión registrada por el
impuesto de ganancia ocasional a una tarifa del 10% como base de la utilidad fiscal generada en la
venta realizada en el mes de septiembre del año 2020 de la bodega de Barranquilla, dicho
impuesto se liquida y se paga en la declaración de renta del año gravable 2020 como fecha
estimada el mes de abril del año 2021.

NOTA 30- PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con partes relacionadas corresponden a los hechos económicos con directivos y
administradores al interior de la Cooperativa, así como a operaciones con compañías vinculadas.
A continuación se presenta el resumen de las transacciones con directivos a diciembre 31 de 2020
y 2019

A continuación se detallan las transacciones con compañías subsidiarias a diciembre 31 de 2020 y
2019

NOTA 31- HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
(1) En el mes de marzo del año 2021 la Cooperativa deberá realizar el proceso de actualización del
registro web a través de la página de la Dian para continuar perteneciendo al régimen tributario
especial.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA COMPAÑÍA SOBRE
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
En relación con el informe anual 2020 de Coimpresores, el Representante legal y la Contadora de
COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, 35 y 37 de
la ley 222 de 1995 y la ley 1314 de 2009 reglamentada por el decreto único 2420 de 2015 y
modificado por el decreto 2496 del mismo año, excepto el tratamiento de los aportes sociales
para la matriz que corresponderá a los términos previstos en la ley 79 de 1988, cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad,
derechos y obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de
conformidad con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
certifican que:
Los estados financieros consolidados de Coimpresores de Colombia y sus subsidiarias, al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a
su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores y sus
subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existen, y todas las transacciones incluidas en
dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores y sus subsidiarias durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de
Coimpresores y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones importantes.
Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de Febrero de 2021.
Atentamente,

Opinión
He auditado los estados financieros consolidados, de COOPERATIVA DE IMPRESORES
Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA y sus subsidiarias
SEGUROS COIMPRESORES LTDA Y ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S , a 31
de diciembre de 2020 que comprenden: el estado consolidado de la situación
financiera, el estado de resultados consolidado, estado cambios en el patrimonio neto
consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2020,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas
de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de la entidad han sido
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 1 del
decreto 2420 y 2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las
Normas Internacionales de Información Financiera.
Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados correspondientes al año 2020 adjuntos, por tanto, basado en mi
auditoría emito una opinión favorable.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el anexo 4 del decreto 2420 de
2015.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás
responsabilidades de acuerdo al nuevo marco normativo contable. Considero que la
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para emitir mi opinión.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros
La Administración de la matriz COIMPRESORES DE COLOMBIA es la responsable de la
preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad como
lo establece el anexo No. 1 del decreto 2420 y sus modificatorios, que incorporan las
Normas Internacionales de Información Financiera., certificados por el señor JESÚS
MARÍA TORRES CORREA como Representante Legal, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8. 152.386 y la señora LEIDY JOHANA HERNÁNDEZ RESTREPO, como
Contadora Pública titulada con Tarjeta Profesional No. 176647-T.

DICTAMEN REVISORÍA FISCAL CONSOLIDADOS

A los miembros de la Asamblea General de Asociados de la COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA- Matriz
CON NIT: 890.904.769 -4

Los responsables del gobierno de la entidad son los responsables de la valoración de la
capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como, de
la supervisión del proceso de información financiera del grupo.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados.
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el anexo No.4 del decreto 2420 de 2015
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con el con el anexo No.4 del decreto 2420 de 2015,
aplique mi juicio profesional y manteniendo una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. Así mismo, observe lo dispuesto en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Las cuales exigen que
cumpla los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados de mi informe están
libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros consolidados, debida a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la preparación y presentación fiel de los estados financieros por parte de la Administración de
la Cooperativa, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función
de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno
de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros consolidados.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para expresar mi opinión.
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe y
como resultado de los informes consolidados socializados de la entidad matriz y enviados al Consejo
de Administración, a la Junta de Vigilancia y la Gerencia sobre los hallazgos encontrados en los
informes del grupo, y a través de los mismos fueron comunicadas las recomendaciones necesarias
para fortalecer la entidad en materia de Control Interno, análisis de las cuentas de los Estados
Financieros consolidados, aspectos legales, tributarios y contables y no necesariamente incluye
todas las situaciones que pudieron presentarse con el Control Interno, dadas las características de
mi revisión.
Mi examen no estuvo encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y operaciones que no
hubieran sido del giro normal de la entidad, por lo tanto, el alcance de mi opinión se limita en los
informes presentados a través de mi desempeño como Revisor Fiscal.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las
disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y del Consejo Directivo, en todos los
aspectos importantes.

Empresa en funcionamiento
La matriz COIMPRESORES DE COLOMBIA al cierre del año 2020 ha preparado sus estados
financieros consolidados bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento (Nota 2) debido a la
situación de emergencia económica, social y sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del
coronavirus COVID- 19 la cual ha generado crisis en la economía colombiana, lo cual impacto
fuertemente las ventas de su principal línea de negocios y la estrecha liquidez, la administración ha
procurado proteger el recurso humano de la organización apoyándose en las medidas decretadas
por el gobierno, fortalecimiento de las compras y ventas de productos nacionales, mejorando de
manera significativa la rotación de su cartera y además con el objetivo de recuperar la liquidez ha
optado con aprobación del Consejo de Administración autorizados por la Asamblea General la
venta de activos, medidas que si bien han logrado mantener la organización en funcionamiento
debido al fuerte impacto que la pandemia sumado a las pérdidas que se venían generando en los
últimos años no contrarrestan eficientemente los efectos en los estados financieros.
Por otro lado, y tal como se menciona en el punto 2.2.1 -Nota No. 2 a los estados financieros de la
subsidiaria ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S, ha preparado los estados financieros
bajo la presunción de empresa en funcionamiento, como se menciona en dicha nota la compañía
presenta pérdidas netas de los ejercicios contables comparados y pese a la situación de
emergencia sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus COVID 19 la cual ha
generado crisis en la economía colombiana, los últimos periodos luego de la reactivación económica,
plantean un escenario positivo para la compañía en pro de la reducción de las perdidas recurrentes.
El gobierno de la entidad es responsable tanto de la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Niif como de la valoración de la
capacidad del grupo de continuar como empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene
intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Concluyo en que estoy de acuerdo con la dirección sobre la utilización del principio contable de
empresa en funcionamiento, basándome en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi
informe de auditoría, tampoco tengo conocimiento de eventos o situaciones a la fecha de corte de
los Estados Financieros consolidados presentados por el año 2020, que puedan modificarlos o que,
en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones del grupo, sin
embargo hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el grupo deje de ser una empresa
en funcionamiento.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA 1- INFORMACIÓN GENERAL
1.1 DE LA ENTIDAD REPORTANTE Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN
Compañía controlante
COIMPRESORES DE COLOMBIA matriz es una cooperativa multiactiva sin sección de
ahorro y crédito constituida bajo la resolución 138 del 4 de abril de 1966 de la
Superintendencia de Economía Solidaria. El término de duración de la Cooperativa es
indefinido. Su objeto social es velar por la promoción económica de sus asociados en
primera instancia y de la comunidad en general, mediante la comercialización de
insumos como papel, cartón, cartulinas, tintas, etc., para el sector de las artes gráficas,
así como cualquier otra actividad complementaria orientada a satisfacer las
necesidades de sus Asociados. La sede principal se encuentra en la Calle 14 N 52-12 de
la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia República de Colombia. Cuenta con
una sucursal en Colombia en la ciudad de Barranquilla. Para efectos de la consolidación
la matriz es COIMPRESORES y sus subsidiarias son: SEGUROS COIMPRESORES LTDA en
adelante SEGUROS Y ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S. en adelante
ECOCREA, sociedades en las cuales la matriz posee participación directa.
NOTA 2- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS, CONTROLES, BASES DE
PRESENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Reexpresión de estados financieros
Los estados financieros consolidados del período 2020 y 2019 no fueron reexpresados
ya que no existieron cambios en políticas contables o corrección de errores.
2.2 Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo
histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos instrumentos financieros
como se describe en las políticas más adelante.
Empresas en funcionamiento
Para la matriz Coimpresores el año 2020 inició con grandes retos para la Cooperativa
en cuanto a las metas de recuperación de liquidez de la organización, es por esto que se
logró en la pasada Asamblea General la autorización de la venta de los activos que
permitiera la inyección de recursos frescos para fortalecer la dinámica comercial del
negocio y su inversión en Ecocrea.
Sin embargo, la situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la
medida que el Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad
empresarial fueron sintiendo sus profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su
modelo de negocio no fueron ajenos.
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Dadas las actuales condiciones comerciales y de mercado que se presentaron en medio
de la creciente pandemia, Coimpresores de Colombia se enfrentó a muchos desafíos
comerciales y administrativos, buscando siempre la oportunidad y desarrollando la
capacidad como empresa de mantener la operación en funcionamiento.

Es así como el Consejo de Administración junto con la Gerencia tomaron acciones tendientes a
enfrentar los desafíos relacionados con el Covid19, por ejemplo, se optó por realizar cambios en el
funcionamiento estructural y administrativo de la Cooperativa, interviniendo el tema de la
protección del recurso humano y el desarrollo de acciones orientadas a la continuidad de las
operaciones internas y al apoyo permanente de nuestros Asociados.
Las acciones que se han implementado para resguardar el negocio han conllevado cambios
significativos en las prácticas comerciales, durante el año 2020 trabajamos en el fortalecimiento de
las compras y ventas de productos nacionales y la continua disminución en la participación de la
compras internacionales con el propósito de mitigar el efecto cambiario que tanto nos ha afectado,
también se han vigilado permanentemente los estados financieros de la Cooperativa para evitar
riesgos reputacionales ante el creciente deterioro de liquidez del negocio.
Hemos trabajado en fortalecer la relación comercial con nuestra base de datos de clientes y
Asociados, es así como durante el año realizamos varias encuestas de reactivación económica y de
satisfacción las cuales nos proporcionaron información importante para lograr acciones que
contribuyeran a la mejora de nuestros procesos. Así mismo, hemos velado por la recuperación de
las cuentas por cobrar dando apoyo y haciendo negociaciones de manera que se obtengan los
recursos necesarios para la operación de la entidad. También, durante todo el 2020 se mantuvo
comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos acuerdos de concesión de
plazos y apoyo ante la situación actual de la economía.
Aplica para la subsidiaria Ecocrea según lo dispuesto en el código de comercio, una de las causales
de disolución de una sociedad comercial es cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio
neto a menos al 50% de capital suscrito y pagado.
La compañía ha incurrido en pérdidas netas al 31 diciembre de 2020 y 2019 por valor de
$62.662.708 y $198.209.593, respectivamente y presenta pérdidas acumuladas por
$1.707.406.739 y $1.509.197.146, al cierre de estos mismos años. La administración ha definido
planes y estrategias que involucran una reorientación del negocio para asegurar la continuidad de
generación de flujos de caja y capital de trabajo en el corto y mediano plazo, por lo cual no anticipa
que se generen incumplimientos ni situaciones que afecten la capacidad actual de la compañía
para continuar como un negocio en marcha.
Los resultados de los últimos tres períodos plantean un escenario positivo para la compañía. La
reducción de las pérdidas recurrentes, la recuperación de cartera incobrable, saneamiento de la
cartera, los ajustes realizados a inventarios que permitieron calcular de manera más racional los
costos de producción y la fijación de precios de venta, la reciente inversión en maquinaria, la
capitalización, ampliación del mercado por la obtención de nuevos clientes, mejoramiento de los
indicadores financieros, saneamiento de obligaciones tributaria. Son algunos de los indicios que le
han permitido a la empresa mejorar su capital de trabajo, su capital operativo y en perspectiva
posibilitarán un mejoramiento del capital financiero y su mantenimiento. Lo anteriormente expuesto
permite afirmar que la empresa es viable económica y financieramente y, por tanto, se propone la
continuidad del negocio.
Ecocrea, acoge las NIIF plenas sin excepciones, considerando que la compañía es subsidiaria –
Coimpresores de Colombia-, La cual pertenece al Grupo 1.
Los principios contables utilizados en la preparación de estos estados financieros, parten del
supuesto de continuidad de las operaciones de la compañía bajo la hipótesis de negocio en marcha.

2.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son llevados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y
la moneda de presentación de los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias. Las cifras del
presente informe están expresadas en pesos colombianos.
2.4 Moneda Extranjera
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la matriz y
las subsidiarias se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando los tipos de cambio, de cierre de cada año, que se toma de la información
publicada por la entidad oficial encargada de certificar esta información; las partidas no monetarias
que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que
se determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.
Todas las diferencias de cambio surgidas de activos y pasivos, se reconoce en el estado de
resultados integral como parte de los ingresos y egresos operacionales.
2.5 Declaración explícita y sin reserva
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Coimpresores de Colombia y sus subsidiarias declara que la
información financiera presentada al 31 de diciembre de 2020 y 2019, cumplen sin reserva alguna
con lo dispuesto en el decreto único 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 del mismo año
como entidades que pertenecen al grupo 1 y aplican NIIF plenas.
COIMPRESORES DE COLOMBIA como matriz para la preparación y presentación de la información
financiera adoptó y aplicó las siguientes normas internacionales:
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
NIC 1 Presentación de estados financieros
NIC 2 Inventarios
NIC 7 Estado de flujos de efectivo
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
NIC 16 Propiedades, planta y equipo
NIC 17 Arrendamientos
NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias
NIC 19 Benefi¬cios a los empleados
NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
NIC 23 Costos por préstamos
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas
NIC 27 Estados ¬financieros consolidados y separados
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
NIC 32 Instrumentos ¬financieros: Presentación
NIC 34 Información ¬financiera intermedia
NIC 36 Deterioro del valor de los activos
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
NIC 39 Instrumentos ¬financieros: Reconocimiento y medición
NIC 40 Propiedades de inversión

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
NIIF 2 Pagos basados en acciones
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas
NIIF 7 Instrumentos ¬financieros
NIIF 10 Estados ¬financieros consolidados
NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras entidades
NIIF 13 Medición del valor razonable
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
NIIF 16 Arrendamientos
2.6 Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por
Coimpresores, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellos, básicamente, estas estimaciones se refieren a:
- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
- La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas de valor
por deterioro de los mismos.
- La vida útil de las propiedades, planta y equipo e intangibles.
- Variables usadas en la evaluación y determinación del deterioro de valor de los activos no
financieros.
- La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos que determinan el monto a reconocer como
provisiones relacionadas con litigios.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados en la fecha de preparación de los estados financieros adjuntos, la cual puede dar lugar
a modificaciones futuras en virtud de posibles situaciones que puedan ocurrir y que obligarían a su
reconocimiento en forma prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una estimación
contable en los estados financieros de periodos contables futuros.
2.7 Clasificación de partidas de activos y pasivos
Coimpresores y sus subsidiarias presentan los activos y pasivos en el estado de situación financiera
clasificados por el grado de liquidez.
2.8 Base contable de acumulación
Los estados financieros de Coimpresores y sus subsidiarias, han sido preparados sobre la base
contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de
efectivo.
2.9 Importancia relativa y materialidad
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Al preparar los estados financieros consolidados, incluidas sus notas, la importancia relativa para
propósitos de presentación se determinó de acuerdo a la siguiente tabla:

2.10 Compensación de saldos y transacciones
Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y solo si, existe un
derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos
por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los
activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
2.11 Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en
la fecha de la medición.
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que
refleja la importancia de los insumos utilizados en la determinación de las mediciones.
- Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
(nivel 1).
- Con base en modelos de valoración comúnmente usadas por los participantes del mercado que
utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos,
directa o indirectamente (nivel 2).
- Con base en modelos de valoración internos de Coimpresores utilizando variables estimadas no
observables para el activo o pasivo (nivel 3).

2.12 Principios de consolidación
Las normas legales vigentes exigen la elaboración de estados financieros de propósito general
consolidados, los cuales son presentados a la Asamblea de Asociados pero no son objeto de base
para apropiación de excedentes. Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de la
casa Matriz y de las sociedades en las que Coimpresores posee el control.
La Matriz elaboro los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para
transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias
parecidas. La Matriz y sus subsidiarias tienen definido, por estatutos, efectuar corte de cuentas,
preparar y difundir estados financieros de propósito general, una vez al año con fecha de corte 31
de diciembre.
Coimpresores tiene control en el patrimonio de Ecocrea con un porcentaje de participación
accionario del 100% y en Seguros con un porcentaje de participación accionario del 94%
A continuación se detallan los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una de
las compañías incluidas para la consolidación.

2.13 Método de consolidación
Para la elaboración de los estados financieros consolidados se lleva a cabo el siguiente
procedimiento:
a) Se combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de
efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias.
b) Se eliminan, el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte
de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria.
c) Se eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo
intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo (resultados del periodo
procedente de transacciones intragrupo que están reconocidos en activos, tales como inventarios
y activos fijos, se eliminan totalmente). Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro de
valor, que requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados.
d) La Matriz presentará las participaciones no controladoras y las utilidades no realizadas en no
controladoras en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma
separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.

El objeto social de las compañías se describe a continuación:
Compañías controladas:
Envases y Empaques Innovadores S.A.S., -Ecocrea- fue creada el 16 de abril de 2011 para satisfacer
una necesidad de la sociedad relacionada con el uso de productos amigables con el medio
ambiente como respuesta a un problema de orden global asociado a la sostenibilidad del planeta.
El término de duración de la compañía es indefinido. La sociedad tiene como objeto social principal
la importación y exportación de sus productos terminados, maquinaria y materias primas para la
industria del papel. La producción, transformación y comercialización de productos desechables en
sus diferentes presentaciones, en especial en Poly cup y pulpa de papel, para el sector industrial,
comercial, hotelero, alimenticio, turístico, entre otros. Ecocrea, con el desarrollo de su actividad
económica, busca la promoción de una conciencia ecológica con productos fabricados en
materiales biodegradables, contribuyendo así a la sustentabilidad. De igual manera aporta al
bienestar de la población a través de la generación de empleo, y el ofrecimiento de bienes de
calidad. La Matriz posee el 100% de las acciones ordinarias en esta subsidiaria. La sede principal se
encuentra en la Calle 14 N 52-12 de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia república de
Colombia.
Seguros Coimpresores Ltda., es una sociedad comercial establecida de acuerdo a las leyes
colombianas el 21 de Julio del 2015 en el municipio de Medellín – Antioquia. El término de duración
de la compañía es indefinido. El objeto social es el negocio de ofrecer planes de seguros, títulos de
capitalización y productos de Seguridad Social, promover la celebración de dichos contratos y
obtener la renovación de los mismos, a través de su propia organización como agencia colocadora
de seguros y a nombre de una o varias compañías de seguros o sociedades de capitalización.
En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. La Matriz posee en
forma directa el 94% de las acciones ordinarias en esta subsidiaria. Junto a Ecocrea poseen el 100%
de las acciones en circulación.
La sede principal se encuentra en la Calle 14 N 52-12 de la ciudad de Medellín, Departamento de
Antioquia república de Colombia.
2.14 Políticas contables más significativas
1) Efectivo y equivalentes de efectivo
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser
calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad
determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto,
una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres
meses o menos desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras entidades
quedarán excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean, sustancialmente,
equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su
vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Los préstamos bancarios
se consideran, en general, como actividades de financiación. En algunos países, sin embargo, los
sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión
del efectivo de la entidad. En tales circunstancias, tales sobregiros se incluyen como componentes
del efectivo y equivalentes al efectivo. Una característica de los acuerdos bancarios que regulan los
sobregiros, u operaciones similares, es que el saldo con el banco fluctúa constantemente de deudor
a acreedor.

2) Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor
razonable.
Los activos financieros para la medición posterior se clasifican a costo amortizado o a valor
razonable dependiendo del modelo de negocio de la misma para gestionar los activos financieros y
las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
a) Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva,
si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para
obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales, en fechas específicas,
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, se puede designar un activo financiero de forma irrevocable
como medido al valor razonable con cambios en resultados.
Coimpresores ha definido que el modelo de negocio para las cuentas por cobrar a clientes, es
recibir los flujos de caja contractuales, se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el
método de la tasa de interés efectiva para efectuar la medición al costo amortizado.
b) Activos financieros medidos a valor razonable
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden
posteriormente a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. Sin
embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de
negociación, se presentan las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro
resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las
ganancias retenidas y no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en
efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado del período.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización
vigente. Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro
de valor.
c) Deterioro de activos financieros al costo amortizado
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro en
cada fecha de balance. Los activos financieros están deteriorados cuando existe evidencia objetiva
que, como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo financiero, los flujos futuros estimados del activo financiero (o grupo de activos
financieros) han sido afectados.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por
deterioro incluyen:
• Dificultades financieras importantes del emisor o de la contraparte.
• Incumplimiento en los pagos de capital e intereses.
• Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una reorganización financiera.
El importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de las
estimaciones de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa efectiva original del activo
financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en el
resultado del período.

d) Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se
vende, transfiere, expiran o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de
situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. Cuando un
pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la misma contraparte bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen
en el estado de resultados.
e) Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se
informe el valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención
de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
f) Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los
cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio
de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya
inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar
a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.
En el curso normal de los negocios la compañía realiza operaciones con instrumentos financieros
derivados, con el único propósito de reducir su exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio y de
tasas de interés de obligaciones en moneda extranjera. Estos instrumentos incluyen entre otros
contratos forward, opciones y Swap.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra el
contrato y son permanentemente medidos a su valor razonable.
Si los instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento
contable de coberturas, se registran a su valor razonable a través del estado de resultados.
Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el
estado de resultados como “otras ganancias (pérdidas), neto”. Si son designados para cobertura, el
método para reconocer la ganancia o pérdida resultante de los cambios en los valores razonables
de los derivados depende de la naturaleza del riesgo y partida que se está cubriendo.
Coimpresores como matriz documenta al inicio de la cobertura, la relación entre los instrumentos
de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos y estrategia de administración de
riesgos que respaldan sus transacciones de cobertura. Adicionalmente, documentan su evaluación,
tanto al comienzo de la cobertura como periódicamente, de si los derivados usados en las
transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en los valores
razonables. Las subsidiarias no realizan coberturas.
El total del valor razonable de los derivados usados como cobertura se clasifica como activo o
pasivo no corriente cuando el vencimiento del remanente de la partida cubierta es mayor a 12
meses, y se clasifica como activo o pasivo corriente cuando el vencimiento del remanente de la
partida cubierta es menor a 12 meses. Los derivados que no son usados para cobertura o que son
mantenidos para ser negociados se clasifican como activos o pasivos corrientes.

3) Inversiones en asociadas
Las asociadas son compañías participadas en las cuales Coimpresores, tiene una influencia
significativa, es decir tiene el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de
operación de la participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de ésta.
Cuando la matriz elabora los estados financieros consolidados, las inversiones en asociadas se
valoran de acuerdo con el método de participación patrimonial. En el reconocimiento inicial la
inversión en la asociada se registrará al costo y posteriormente el valor en libros se incrementará o
disminuirá para reconocer la participación de la compañía en el resultado integral del período de la
participada, los cuales se reconocerán en los resultados del período o en el otro resultado integral,
según corresponda. Las distribuciones o dividendos recibidos de la participada se reducen del valor
en libros de la inversión.
4) Inversiones en no asociadas.
Es una inversión donde Coimpresores no poseen influencia significativa y no tiene poder de
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la entidad receptora de la
inversión.
Coimpresores cuenta con inversiones en entidades del sector solidario, la subsidiaria Envases y
Empaques Innovadores posee inversión en no asociada en Seguros Coimpresores. Todas las
inversiones son medidas al costo y para el caso de las inversiones en sociedades de capital se mide
al menor valor entre el valor razonable determinado mediante una medición técnica y el costo.
5) Deterioro de la inversión
Una vez se haya aplicado el método de participación patrimonial, incluyendo el reconocimiento de
las pérdidas de la asociada, Coimpresores aplica la NIC 39 instrumentos financieros: reconocimiento
y medición para determinar si es necesario reconocer cualquier pérdida por deterioro de valor
adicional con respecto a su inversión neta que tenga en la asociada.
6) Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
operación, en proceso de producción con vista a esa venta o en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. El método de
valuación de los inventarios es el promedio ponderado.
Los inventarios son medidos inicialmente por su costo o valor nominal menos descuentos
comerciales, rebajas o financiación implícita (VPN), adicionado con el valor de las demás
erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso, determinado según lo establecido en los
acuerdos contractuales o los precios fijados con los terceros. Sólo formarán parte del costo de
adquisición de inventarios aquellas erogaciones directas que sean requeridas para su adquisición.
Los costos de transformación de los inventarios incluyen los costos directamente relacionados con
las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluyen una distribución
sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para
transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción
fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción
como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de
gestión y administración de la planta.
Los inventarios son medidos posteriormente en forma anual al costo o al valor neto realizable,
según cuál sea menor, entendiendo como valor neto realizable (VNR) el precio estimado de venta
del producto (materia prima, producto en proceso o producto terminado) menos los costos

estimados de producción, menos los gastos estimados de comercialización y venta que le hagan
falta a cada orden de producción. Este procedimiento se realiza para grupos homogéneos, para
ajustar el costo hasta alcanzar el valor neto realizable.
El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: i) el inventario no puede generar
beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad de uso y ii) el valor a retirar es
determinable en forma confiable (costo en libros).
Al cierre de cada ejercicio se determina si cada partida del inventario tiene capacidad de uso,
siendo ésta, la medida en que existan activos en operación sobre los cuales el inventario se puede
utilizar. Si no existen activos en operación sobre los cuales se puedan utilizar los inventarios, éstos
deberán ser considerados como obsoletos, para tomar la decisión de ser vendidos o castigados y
en consecuencia, proceder a su respectivo retiro de inventario físico y contable, reconociendo así la
pérdida por deterioro de valor.
Estos retiros son reconocidos como una pérdida por deterioro de valor en el resultado del período
correspondiente, el reconocimiento se hará en el momento en que el inventario adquiere la
característica de obsoleto o que este deteriorado físicamente y se toma la decisión de darlo de
baja.
Si es posible la venta del inventario se debe estimar el valor posible de venta, con referencia a los
precios cotizados en el mercado (de fuentes como proveedores sin condiciones de beneficios para
Coimpresores que de llegar a ser inferior al costo en libros, se reconocerá la pérdida en resultados
del periodo. Si no es posible su venta, se le deberá dar de baja descargándolo contra los resultados
del período por pérdida en retiro de activos.
El rubro de inventarios para la venta comprende: el inventario que posee Coimpresores y sus
subsidiarias que está disponible para la venta. La venta de éstos se reconoce en el momento en
que se cumplan las siguientes condiciones:
El valor de venta se reconocerá como un ingreso ordinario, en el período correspondiente a la
transacción y a su vez se reconocerá el costo de la salida de dicho activo, siempre y cuando se
hayan transferido los riesgos y beneficios al cliente.
Coimpresores y sus subsidiarias deterioran los inventarios por la comparación entre el saldo en
libros y el valor neto realizable, aplicando la siguiente formula:
Precio estimado de venta (A)
Menos los costos (B)
Menos los gastos de ventas (C)
Igual a valor neto razonable (D)
Costo de inventarios (E)
RESULTADO FINAL (F)
Si (D) es mayor que (E), es decir (F) es positivo no habrá lugar a deterioro
Si (D) es menor que (E), es decir (F) es negativo hay lugar a deterior por dicho valor de manera
inmediata contra resultados.
No obstante lo anterior Coimpresores de Colombia deteriorará la mercancía que esté obsoleta,
entiéndase por este concepto aquellas mercancías que llevan 360 días o más de compradas y aun
no vendidas, en este caso el deterioro será igual al costo registrado de dicha mercancía, su
resultado se registrara de manera inmediata contra resultados.

La subsidiaria Ecocrea deteriora los inventarios de conformidad con la siguiente escala en días de
rotación de productos a partir de la disposición para su venta.
Teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

La subsidiaria Seguros Coimpresores no registra inventario ya que su objeto social es ofrecer
planes de seguros.
7) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se componen de deudas a cargo de terceros y a favor de Coimpresores y
sus subsidiarias, las cuales pueden ser comerciales y no comerciales, dentro de este grupo se
incluyen cuentas por cobrar a clientes, asociados, trabajadores, anticipos y avances, entre otros.
Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo menos cualquier
deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de
resultados como deterioro de valor.
8) Deterioro de cartera por venta de bienes y servicios
Coimpresores deteriorará al ciento por (100%) los deudores por venta de bienes y servicios que se
encuentren en proceso jurídico.
La cartera por venta de bienes y servicios se evaluará en atención al comportamiento crediticio del
deudor en Coimpresores, descontando el valor cubierto por la aseguradora y los aportes sociales y
sobre dicha diferencia (porcentaje no cubierto por la aseguradora) se aplicará el deterioro a partir
del día ciento veinte (120) de mora en el pago de la obligación, de manera sucesiva en partes iguales
hasta por cuatro (4) meses. Es decir cada mes se deteriora el 25% hasta completar al cuarto mes
el 100% del deterioro.
La gerencia de Coimpresores, podrá autorizar deterioros anticipados, previa evaluación de la
certeza de la irrecuperabilidad de la deuda. Para los anteriores efectos Coimpresores determinará
los procedimientos que soporten las actuaciones en la evaluación de la cartera.
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en
activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido),
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés
efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial). El importe de la pérdida se
reconocerá en el resultado del periodo.
Sin embargo, los saldos sujetos a deterioro son analizados individualmente, teniendo en cuenta
aspectos como riesgo de crédito del cliente, garantías constituidas, perfil del cliente y situación por
la cual se incurre en la mora.
La cartera se reconoce a su valor neto de recuperación, esta se ajusta de forma mensual de
conformidad con el grado de antigüedad de los saldos y se analiza la recuperabilidad de las cuentas
individuales.
El
siguiente
es
el
modelo
que
aplica
la
subsidiaria
Ecocrea.

Sin embargo, los saldos sujetos a deterioro son analizados individualmente, teniendo en cuenta
aspectos como riesgo de crédito del cliente, garantías constituidas, perfil del cliente y situación por
la cual se incurre en la mora.
9) Propiedades, planta y equipo
Se denominan propiedades, planta y equipo a los activos tangibles usados en la prestación de los
servicios y venta de mercancía, o para propósitos administrativos. La característica principal de
estos bienes es que su vida útil es superior a un periodo contable y no se han destinado para la
venta, y que además cumplan las siguientes condiciones:
• Que sea un recurso tangible controlado por Coimpresores y sus subsidiarias.
• Que sea probable que Coimpresores y sus subsidiarias obtenga beneficios económicos
futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos, medioambientales o de
seguridad requeridos por la operación.
• Que se espera utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de tiempo que exceda de
un (1) año.
• Que Coimpresores y sus subsidiarias reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se
entiende recibido cuando se firma
el documento de recibido a satisfacción.
• Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el valor nominal
acordado con el proveedor, restando cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedor o
determinando el valor presente neto (VPN) de presentarse financiación implícita.
• Coimpresores de Colombia reconocerá como parte de su propiedad, planta y equipo aquellos
activos cuyo valor sea superior al 0,01% del total activo del mes inmediatamente anterior. Y sus
subsidiarias el 0.1% del total activo del mes inmediatamente anterior.
Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo, posteriormente los terrenos y
edificaciones son medidos al modelo de revaluación que corresponde a su valor razonable en el
momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que
haya sufrido el activo. Los demás elementos de propiedades, planta y equipo son medidos al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, aranceles
de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por desmantelamiento si los
hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto y los
costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por
la administración, neto de los descuentos comerciales y las rebajas.
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad o
eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del activo. Los costos de
mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios económicos futuros son registrados en
los resultados del período.

Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada la
construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese momento comienza su
depreciación.
Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo tanto no se deprecian. El reconocimiento de la
depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, y se hará tomando como base y
referencia la vida útil del activo o el componente. El método de depreciación utilizado es línea recta
para la totalidad de activos, si surge alguna modificación se evaluará si es necesario algún cambio
en este método de depreciación.
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Los grupos de propiedad, planta y equipo y sus vidas útiles adoptadas por Coimpresores y sus
subsidiarias son los siguientes:

(1) Aplica para la subsidiaria Ecocrea
Para el caso de los edificios, el avalúo del inmueble deberá contener la vida útil, así mismo se deberá
indicar el costo del terrero y el costo de la edificación de manera independiente.
Las tasas de salvamento para maquinaria, equipo y vehículos adoptadas por Coimpresores son
las siguientes:

Las tasas de salvamento para maquinaria, equipo y vehículos adoptadas por la subsidiaria Ecocrea
son las siguientes:

La subsidiaria Seguros Coimpresores como política no cuenta con valor de salvamento para
propiedades planta y equipo.

Para el caso de los rubros de muebles y enseres, equipo de cómputo, y equipo de comunicaciones
el porcentaje de valor residual es cero, debido a que Coimpresores estima que al final de la vida útil
el valor que podría recuperar de dichos activos es significativamente bajo. Coimpresores y sus
subsidiarias tienen como único método de depreciación el de línea recta, el cual es calculado con
base en la vida útil del activo menos el porcentaje de salvamento del mismo.
Las vidas útiles, los valores residuales y el método de depreciación son revisadas al cierre de cada
periodo anual. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha
cambiado la vida útil de un activo desde la fecha anual más reciente. Si estos indicadores están
presentes, la Administración revisa sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son
diferentes, modifica el método de depreciación o la vida útil. Coimpresores y sus subsidiarias
contabiliza el cambio del método de depreciación, valor residual o la vida útil como un cambio de
estimación contable.
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja en las siguientes circunstancias:
• En la disposición o venta.
• Retiro de los activos cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o por
su venta, y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente.
Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de propiedades, planta
y equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja en cuentas.
10) Deterioro de valor de los activos fijos.
Para determinar si un elemento de propiedad planta y equipo se ha visto deteriorado su valor,
Coimpresores y sus subsidiarias aplicara la NIC 36 deterioro del valor de los activos. En dicha norma
se explica cómo debe proceder Coimpresores y sus subsidiarias para la revisión del importe en
libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe
proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor.
11) Activos mantenidos para la venta
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición que estén clasificados como
mantenidos para la venta, se miden al menor entre el valor en libros y el valor neto de realización
(valor razonable menos los costos de venta). Los activos no corrientes se clasifican como
mantenidos para la venta si su importe en libros se recuperará principalmente a través de una
transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida
solamente cuando la venta es altamente probable y el activo o el grupo de activos para su
disposición, se encuentran disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata. La
administración debe estar comprometida con la venta y se debe esperar que la venta cumpla con
las condiciones para su reconocimiento como una venta dentro del año siguiente a la fecha de
clasificación.
Las propiedades, planta y equipo, una vez que son clasificados como mantenidos para la venta, no
se someten a depreciación ni amortización. Coimpresores y sus subsidiarias presentara sus activos
mantenidos para la venta de forma separada en el estado de situación financiera.
12) Mejoras en propiedad ajena
Las mejoras en propiedad ajena están constituidos por el total de los importes pagados por
Coimpresores y sus subsidiarias con destinación a mejorar un bien que no es de su propiedad, con
el fin de adecuar dichas instalaciones para llevar a cabo el normal funcionamiento de su objeto
social.

13) Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las pólizas de seguros con la que cuenta
Coimpresores y sus subsidiarias que se amortizan a lo largo de la vigencia de la póliza.
14) Propiedades de inversión
Son aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, partes de un edificio, o ambos), que
Coimpresores posee (bien sea mediante la titularidad legal, recibidos o porque los haya recibido en
arrendamiento financiero) y de los cuales se espera percibir rentas por concepto de arrendamiento
operativo o beneficios económicos por el aumento de su valorización o plusvalías, o ambas, en lugar
de su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o para la
venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son, en gran medida, independientes
de los procedentes de otros activos poseídos por Coimpresores.
No aplica para los inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como
propiedades de inversión; estos serán reconocidos como activos en construcción.
No se consideran propiedades de inversión:
• Los inmuebles que se entreguen en calidad de arrendamiento financiero, a los cuales se les aplica
la política de arrendamientos.
• Los inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de terceras personas, a los
cuales se les aplica la política de Propiedad, planta y Equipo.
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el cual comprende:
• El precio de compra de contado (valor acordado entre el vendedor y Coimpresores) neto de
cualquier descuento o rebaja.
• Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos legales.
Se excluye los costos del mantenimiento periódico de la propiedad de inversión
• El costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se hayan
capitalizado durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el bien
reconocido como construcción en curso.
Coimpresores mide las propiedades de inversión posteriormente al valor razonable.
Se dan de baja una propiedad de inversión cuando no se espera obtener más beneficios
económicos futuros derivados del inmueble, caso en el cual el retiro del activo se reconoce en el
estado de resultados del periodo.
15) Arrendamientos
Los arrendamientos son acuerdos por los cuales dos partes, arrendador y arrendatario, pactan
unas condiciones de percibir o entregar series de pagos, a cambio del derecho a utilizar un activo
durante un tiempo determinado, y son clasificados en financiero y operativo.
Los arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo se clasifican como arrendamientos financieros, en caso contrario, se clasifican
como arrendamientos operativos. Algunos de los criterios a considerar para concluir, si se han

transferido los riesgos y ventajas sustanciales, incluyen, cuando el plazo del arrendamiento es
superior o igual al 90% de la vida económica del activo y/o cuando el valor presente de los pagos
mínimos del contrato de arrendamiento es superior o igual al 90% del valor razonable del activo.
16) Arrendamientos financieros
Cuando Coimpresores y sus subsidiarias actúan como arrendatario de un bien en arrendamiento
financiero, el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un activo, según
la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de
situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor razonable del bien
arrendado o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador más el precio de ejercicio de la
opción de compra si es del caso.
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de
propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en cuanto a la vida útil, siempre y
cuando se transfiera la propiedad del activo al final del contrato, por opción de compra o de
cualquier otra forma; en caso contrario, se usa como vida útil el término de duración del contrato o
la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del
arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos financieros se
reconocen en el estado de resultados del período.
Por su parte, cuando Coimpresores y sus subsidiarias actúan como arrendador de un bien bajo un
contrato de arrendamiento financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como
propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos
al arrendatario; en cambio se reconoce una cuenta por cobrar por el valor presente de los pagos
mínimos a recibir por el arrendamiento. Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre
el interés y la disminución del activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce en el
estado de resultados del período.
17) Arrendamientos operativos
De acuerdo con la posición de arrendador o arrendatario que detente Coimpresores y sus
subsidiarias, los cobros o pagos por arrendamientos operativos se reconocen como ingresos o
gastos respectivamente en el estado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento.
18) Intangibles
Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia
física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios
económicos futuros del mismo.
Los activos intangibles pueden ser obtenidos por compra en forma separada o independiente,
compra como parte de una combinación de negocios, aadquisición mediante una subvención del
gobierno, permuta de activos o una plusvalía generada internamente.
El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible finalizará cuando el
activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar, (así no esté en uso) de la
forma prevista por Coimpresores. Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se
reconocerá al costo.
Los desembolsos asociados a proyectos, se consideran como activos intangibles siempre que sean
recursos controlados por Coimpresores y sus subsidiarias, y sea posible identificar la probabilidad
de generación de beneficios económicos, con el recurso invertido o destinado en estos proyectos.

Los desembolsos y demás erogaciones realizadas durante la fase de investigación de un proyecto
de inversión se reconocerán como gastos del periodo en el que se incurra, debido a que no es
posible demostrar los beneficios a obtener del proyecto; mientras que en la fase de desarrollo las
erogaciones relacionadas con el proyecto se capitalizan (mayor valor del activo).
Dentro de los intangibles también se clasifican las licencias de programas informáticos y software
adquiridos, ya que son derechos que se obtienen cumpliendo los términos y condiciones
establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y
Coimpresores.
Los activos intangibles serán amortizados a partir de que los mismos estén disponibles para su
utilización, mediante el método de línea recta de acuerdo con la vida útil que estime Coimpresores.
19) Deterioro de valor de activos no financieros
A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar
deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo,
en el momento en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de diciembre), incluyendo
los que aún no se encuentran en uso.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de
venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina
para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente
independientes de los de otros activos o grupos de activos; en este caso el activo deberá agruparse
a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad
generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce
el valor a su monto recuperable.
Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad
generadora de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento que
refleja las consideraciones de mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del
activo. Para determinar el valor razonable menos los gastos de venta se emplea un modelo de
valoración adecuado.
Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, a cada fecha de presentación se efectúa
una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas
previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, Coimpresores y sus subsidiarias
efectúan una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un
cambio positivo en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde
la última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de
manera tal que el valor en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en
libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado
de resultados.
20) Cuentas comerciales por pagar
Las cuentas comerciales por pagar 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 comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo y
reconociendo los gastos por intereses en el estado de resultados.

21) Pasivos financieros
Las obligaciones financieras se reconocen cuando Coimpresores y sus subsidiarias reciben el valor
de un préstamo. Se mide en su reconocimiento inicial al valor nominal neto de los costos incurridos
de la transacción. En su medición posterior se valora al costo amortizado con base en la tasa de
interés efectiva de la deuda. Las obligaciones financieras con vencimientos menores a doce meses
se reconocerán como obligaciones financieras de corto plazo, y las mayores a doce meses como
largo plazo. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, se liquidan o expiran.
22) Método de tasa de interés efectiva
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o,
cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago
que se estime será ejercida.
23) Beneficios a empleados
a) Beneficios de corto plazo
Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente
antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los
empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen
en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.
b) Otros beneficios a los empleados a largo plazo
Coimpresores otorga una prima de antigüedad a partir del año número diez, la cual es dada cada
quinquenio, como política Coimpresores opto que al cierre de cada año se deberá provisionar la
prima de antigüedad para aquellos empleados que cumplan el periodo en el año siguiente. La
escala de prima de antigüedad es la siguiente, la prima de antigüedad no se otorga en las
subsidiarias.

24) Provisiones, pasivos y activos contingentes
a)Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, Coimpresores y
sus subsidiarias tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida
de recursos que se considera probable y que se puede estimar con certeza.
En los casos en que Coimpresores y sus subsidiarias esperan que la provisión se reembolse en todo
o en parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal
reembolso sea prácticamente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos
requeridos para liquidar la obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se
presenta en el estado del resultado, neto de todo reembolso.

a) Pasivos contingentes
Son pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya
existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de Coimpresores o las obligaciones
presentes, que surgen de eventos pasados, cuyo desenlace final es probable pero su monto no es
determinable en forma confiable. Los pasivos contingentes no se reconocen en el estado de
situación financiera, sino que son revelados cuando su monto es significativo.
b) Activos contingentes
Los activos contingentes posibles surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Coimpresores y sus subsidiarias, no se
reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y
el ingreso asociado en el resultado del período.
25) Impuestos
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo
de Coimpresores y sus subsidiarias por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan
sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden
nacional y territorial que les son aplicables.
1. Impuesto de renta
Coimpresores es una cooperativa sin ánimo de lucro, entidad perteneciente al régimen tributario
especial de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario por tal razón, no es
responsable de liquidar el impuesto sobre la renta, pero si debe cumplir con la obligación de la
presentación y depuración de la misma. Siempre y cuando de cumplimiento al artículo 54 de la ley
19 de 1988 o al artículo 640 de 2005 que establece “De conformidad con el numeral 4 del artículo
19 del estatuto tributario, al menos el veinte por ciento (20%) del beneficio neto o excedente
contable del año gravable, se destine de manera autónoma a financiar cupos y programas de
educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias vigentes”.
Las subsidiarias están obligadas a presentar, liquidar y pagar el impuesto sobre la renta: Los activos
y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se
espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en
el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la ganancia o
pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme
con lo establecido en las normas tributarias. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para
computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se
informa.
1.1 la matriz no está obligada a liquidar el impuesto sobre la renta por el sistema de “renta
presuntiva” conforme al artículo 191 del estatuto tributario.
1.2 Los ingresos que percibe la matriz no deben ser sometidos a retención en la fuente por parte de
un agente retenedor, con la excepción de los ingresos por “rendimientos financieros” prevista en los
artículos 19 y 19-1 del estatuto tributario.
1.3 La matriz no está sujeta al sistema de “renta por comparación patrimonial” de acuerdo con el
artículo 19 del decreto 4400 de 2004 y decreto 640 de 2005.

2. Impuesto de renta diferido
La matriz es contribuyente del régimen tributario especial por lo anterior no es responsable de
calcular impuesto diferido. El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del
pasivo calculado sobre las diferencias temporales entre las bases fiscales de los activos y pasivos y
sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce generalmente para todas las
diferencias temporales imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce para todas las
diferencias temporales deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas
fiscales no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas
futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no son objeto de descuento
financiero.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la diferencia temporal surge del
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una
combinación de negocios y que, al momento de la transacción no afectó ni la ganancia contable ni
la ganancia o pérdida fiscal; y para el caso del pasivo por impuesto diferido cuando surja del
reconocimiento inicial del crédito mercantil.
Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de la reversión de
las diferencias temporarias se pueda controlar y sea probable que dichas diferencias no se
reversen en el futuro cercano y los activos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones
en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, se reconocen solamente en la
medida en que sea probable que las diferencias temporarias se revertirán en un futuro cercano y
sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se imputarán esas
diferencias deducibles.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se
reducen en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para
utilizar la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido
no reconocidos se reevalúan en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que
sea probable que las ganancias impositivas futuras permitan su recuperación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas y
normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de presentación, o cuyo procedimiento de
aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha. Los activos y pasivos por impuesto
diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible para ello y son con la misma
autoridad tributaria.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con partidas
reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o
directamente en el patrimonio. Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta
también se compensan si se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de
liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.
3. Impuesto sobre las ventas
El impuesto al valor agregado es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre los bienes y
servicios. La matriz y sus subsidiarias comercializa bienes y servicios gravados y excluidos.
La periodicidad de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre las ventas para la
matriz es bimestral y para las subsidiarias cuatrimestral.

4. Impuesto de Industria y Comercio
Es el gravamen sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios, a favor de cada uno
de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada. Coimpresores
liquida y paga el impuesto de industria y comercio para los municipios de Barranquilla y Bogotá. Para
el Municipio de Medellín según el acuerdo municipal 95 de 2013 en su artículo 6 se indica que
estarán exentos del pago de industria y comercio las cooperativas, las cooperativas de carácter
financiero, fondos de empleados, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares y de segundo grado
del sector cooperativo y solidario, constituidas de conformidad con la legislación vigente, sobre la
totalidad de los ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1 de enero de 2014 por el término
de diez años. Las subsidiarias liquidan y pagan este impuesto para el Municipio de Medellin.
26) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y otros ingresos
Coimpresores y sus subsidiarias contabilizaran un contrato con un cliente solo cuando se cumplan
todos los criterios siguientes:
a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con
otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas
obligaciones.
b) La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a
transferir.
c) La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a
transferir.
d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o
Importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato).
e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los
bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del
importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención
que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al
que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la
contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio.
En Coimpresores y en la subsidiaria Envases y Empaques Innovadores la orden de compra
suministrada por el cliente es el contrato y es el que define el producto, cantidad y precio y se dan
todas las condiciones para reconocer el ingreso. Para el caso de la subsidiaria Seguros
Coimpresores la expedición de la póliza.
27) Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una disminución
de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los
pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para realizar las
ventas y los gastos necesarios para la prestación de los servicios, tales como depreciaciones de
propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de
servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios,
arrendamientos, entre otros.
28) Patrimonio
Está representado para la matriz por los aportes sociales, las reservas de ley, y los fondos creados
por la asamblea. Además hacen parte de éste, los excedentes cooperativos de ejercicios
anteriores y del presente ejercicio. A través del Decreto 2496 de 2015 se incorporó el numeral
1.1.4.6.1., al DUR 2420 del 2015, en el cual se establece el tratamiento de los aportes para la
preparación de los estados financieros individuales y separados en las entidades de naturaleza
solidaria:

“Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los estados financieros
individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los
aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios”.
Los aportes sociales son importes transferidos por los asociados al momento del ingreso a la
cooperativa, más los valores reconocidos por la asamblea general de asociados como
revalorización de aportes, más los valores reconocidos por la cooperativa como capitalización de
aportes. La capitalización de aportes fue eliminada mediante la modificación de estatutos
aprobados por la asamblea general de asociados realizada el día 29 de Marzo de 2017.
Aunque el patrimonio, como un residuo o resto, puede subdividirse a efectos de su presentación en
el balance. En las subsidiarias se muestran por separado los fondos aportados por los accionistas,
las ganancias acumuladas, las reservas específicas procedentes de ganancias y las reservas por
ajustes para mantenimiento del capital. Esta clasificación puede ser relevante para las necesidades
de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial cuando
indican restricciones, sean legales o de otro tipo.
28.1 Aportes de asociados en entidades cooperativas
La CINIIF 2 en su párrafo 9 requiere que la Cooperativa reconozca como parte de su patrimonio el
importe que mantenga de aportes de socios definidos como capital mínimo irreducible, el saldo
restante deberá clasificarse como pasivo. Sin embargo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la
Cooperativa reconoce la totalidad de los aportes de sus asociados como parte de su patrimonio
como consecuencia de la exención del decreto 2496 de 2015 en el cual se expone lo siguiente:
“Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico
normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, así como el Anexo
1 y sus modificatorios, del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su
deterioro previsto en la NIIF 9 y NlC 39 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. Del
presente decreto”, el cual dice: “Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los
estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán
el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus
modificatorios”.
29) Conversión en moneda extranjera
Los estados financieros de Coimpresores y sus subsidiarias son presentados en pesos
colombianos, la cual es su moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son
inicialmente registradas por Coimpresores y sus subsidiarias a las tasas de cambio de sus
respectivas monedas funcionales a la fecha en que esas transacciones reúnen por primera vez las
condiciones para su reconocimiento.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de
cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa.
Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen
en los resultados, a excepción de las que correspondan a otro resultado integral.
Coimpresores y su subsidiaria Ecocrea realizan operaciones internacionales y se encuentran
expuestas a fluctuaciones de tasa de cambio, especialmente con respecto al dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica. La fluctuación de la tasa de cambio surge cuando transacciones
comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes de la
moneda funcional.

Las fluctuaciones de tipo de cambio corresponden principalmente importaciones de materias
primas que se emplean en el proceso de producción y de otros servicios y algunas ventas indexadas
a la tasa representativa del mercado.
El área financiera de Coimpresores controla periódicamente la posición neta de los activos y
pasivos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
La tasa de cambio representativa del mercado es la siguiente:

La composición de los activos y pasivos en moneda extranjera para la matriz contabilizados por su
equivalente en miles de pesos es la siguiente:

NOTA 3- CAMBIOS EN POLITICAS, ESTIMACIONES Y ERRORES
3.1 Cambios en políticas contables
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos, que son
adoptados por Coimpresores y sus subsidiarias para el manejo estandarizado y homogéneo de la
información financiera de la misma.
Un cambio en políticas contables se aplicará de forma retrospectiva o prospectiva conforme a los
requerimientos por la aplicación de un estándar.

La aplicación retrospectiva se da cuando Coimpresores y sus subsidiarias necesiten hacer un
cambio relevante en sus políticas y afectará las utilidades del período y cualquier efecto del período
comparativo anterior. Además, realizará las revelaciones que dieron origen a dicho cambio.
La aplicación prospectiva se da cuando el efecto del cambio en políticas contables es inmaterial, en
este caso se aplicará exclusivamente a partir del período corriente revelando este suceso.
Coimpresores y sus subsidiarias durante el año 2020 y 2019 no realizaron modificación de
estimaciones contables y corrección de errores
3.2 Cambios en estimaciones contables
Las estimaciones contables son criterios utilizados en el momento de definir la medición inicial y
posterior de un elemento de los estados financieros. Un cambio en una estimación contable se
aplicará en el período corriente y prospectivo.
3.3 Correcciones de errores
Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad,
correspondientes a uno o más períodos anteriores que surgen de no emplear, o de emplear
incorrectamente información que estaba disponible cuando los estados financieros fueron
autorizados.
Coimpresores y sus subsidiarias corregirá de forma retroactiva reexpresando la información
comparativa para el período o períodos anteriores en los que se originó el error; o si el error ocurrió
con anterioridad al período más antiguo para el que se presente información, reexpresando los
saldos
iniciales
de
activos,
pasivos
y
patrimonio
para
dicho
período.
NOTA 4- JUICIOS
La preparación de los estados financieros de Coimpresores y sus subsidiarias requieren que la
administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los
importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes
al cierre del período sobre el que se informa.
Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se
requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
NOTA 5-EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO
Se calculan la asociación de los ingresos, gastos vinculados directamente a la actividad generadora
de ingreso, gastos administrativos, gastos financieros incurridos durante el periodo, para
determinar el valor de los excedentes y pérdidas al cierre de cada ejercicio.
NOTA 6- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

En la cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo Coimpresores cuenta con dos cajas generales
ubicadas en las ciudades de Medellín, Barranquilla, las subsidiarias Ecocrea y Seguros Coimpresores
cuentan cada una con una caja general ubicada en Medellín, las cuales cumplen la función de
recaudo de los dineros de las ventas en efectivo realizadas a los clientes y Asociados, a corte de
diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes:

En los bancos comerciales al corte del periodo, Coimpresores tiene activas cuatro cuentas de
ahorro y siete cuentas corrientes, la subsidiaria Ecocrea tiene activa una cuenta de ahorro y una
cuenta corriente y la subsidiaria Seguros Coimpresores tienen activa una cuenta corriente.
La matriz en el exterior tiene una cuenta de compensación en la ciudad de Miami con el Banco de
Bogotá, la cual es manejada en dólares para el pago de importaciones a proveedores del exterior.
A corte de diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes:

*TRM Tasa representativa del mercado
Por otro lado Coimpresores cuenta con depósitos a corto plazo en entidades fiduciarias los cuales
su disponibilidad es a la vista. A corte diciembre de 2020 y 2019 los saldos consolidados son los
siguientes:

NOTA 7- INVERSIONES
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las inversiones que posee la matriz en entidades del sector solidario no presentan deterioro, así
como tampoco se posee control económico, administrativo o financiero. Los aportes sociales
pagados a estas entidades se realizan de forma anual, ajustando los aportes sociales mínimos
establecidos en los estatutos de las entidades.
NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR NETO
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) La variación en el año 2020 se presenta, debido a la disminución de las ventas respecto al año
2019 y al recaudo de cartera para la matriz y para la subsidiaria Ecocrea, para Seguros
Coimpresores aumenta por el incremento de las ventas respecto al año 2019.
(2) El saldo por impuestos corresponde para la matriz principalmente al saldo a favor en
declaración de IVA bimestre seis del año 2020, retenciones en la fuente por concepto de pagos con
tarjeta de crédito practicadas por las entidades bancarias y al saldo a favor en declaración de renta
del año 2019.

Para la subsidiaria Ecocrea corresponde principalmente a retenciones en la fuente aplicadas por los
clientes, saldo a favor en renta año 2019 y autorretención renta. Para la subsidiaria Seguros
Coimpresores corresponde principalmente al saldo a favor en declaración de renta año 2019 y
retenciones en la fuente aplicadas por los clientes.
Las cuentas por cobrar registran deterioros los cuales son calculados de acuerdo a cada uno de los
rubros establecidos en el manual de políticas contables.
(3) Registra el valor por convenios de la matriz por pólizas de seguros por medicina prepagada,
póliza Exequial entre otros seguros.
(4) Corresponde a intereses por cobrar por venta de mercancía en la matriz.
(5) Cuenta por cobrar en la matriz a al Fondo de Empleados Coimpresores de Colombia el cual se
encuentra otorgado con un plazo máximo de doce meses. Para la subsidiaria Ecocrea corresponde
a cuentas por cobrar irrecuperables las cuales se encuentran totalmente deterioradas.
(6) Para la matriz se registra anticipos de empleados y anticipo para compras los cuales fueron
legalizados en el mes de enero del año 2021 y para Ecocrea corresponde a financiación de seguro
obligatorio
de
accidente
de
tránsito
(soat)
adquiridos
por
los
empleados.
(7) La variación de deterioro de cartera deudores por venta de bienes, corresponde al castigo de
cartera y recuperación de deterioro para la matriz.
El valor castigado de cartera por $ 4.984.295 y $ 3.050.765 no afectó el resultado de la
Cooperativa ya que el saldo se encontraba provisionado.
La relación de la cartera castigada de la matriz contra el deterioro previamente registrado por
venta de bienes a diciembre 31 de 2020 y 2019 es la siguiente:

NOTA 9- INVENTARIOS
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Las disminuciones entre los dos años corresponden al valor ajustado en el inventario de la matriz,
buscando garantizar stocks de líneas de primera demanda y concentrando los esfuerzos en las
compras de productos representativos para la ejecución del presupuesto.
(1) La mercancía en tránsito corresponde a la matriz por el reconocimiento de la mercancía que se
encuentra a riesgo de la Cooperativa pero que aún no ha sido recibida en las instalaciones.

Al cierre del año 2020 y 2019, la matriz cuenta con crédito financiero con Sempli y Cooprudea
entregando en garantía las referencias de papel esmaltado y/o en su defecto por las líneas de
papel bond, papel periódico, papeles (kraft/resmillas/químicos) cartulinas,cartones y productos de
pulpa.
(2) Suministro de tintas de la matriz a clientes en la modalidad de mercancía en consignación, la cual
es facturada al cliente cuando este realice la venta o consumo final.
La matriz durante al año 2019 recibió suministro de tintas en la modalidad de mercancía recibida en
consignación. Dicho rubro asciende a diciembre de 2019 a $116.029.247 para el cierre del año 2020
no recibió mercancía en consignación, los cuales por aplicación de la norma de contabilidad se
manejan en cuentas de orden y no se muestran como rubro del activo dado a que no se controla
los beneficios económicos principales que se espera recibir de ellos.
De acuerdo al manual de políticas contables de Coimpresores el inventario se revisa en forma
periódica por parte del área de compras con el fin de determinar indicios de deterioro. El deterioro
del inventario de productos terminados es el resultado de comparar el costo en libros con el valor
neto realizable, calculado a partir de los precios de venta actuales de los diferentes materiales,
menos los gastos necesarios para efectuar la venta. Hay lugar a deterioro cuando el valor neto
realizable es inferior al costo del inventario o cuando los inventarios se encuentran obsoletos. Al
cierre del año 2020 y 2020 el inventario no presenta deterioro para la matriz, el saldo corresponde
al deterioro de inventarios aplicado por la subsidiaria Ecocrea.
La composición del deterioro consolidado de inventarios a diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

2020

NOTA 10 – PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Los siguientes son algunos eventos importantes ocurridos en este grupo de activos
(1) Al cierre del periodo 2020 la matriz realizó la venta de la bodega de Barranquilla.
(2) En el rubro de equipos de cómputo comunicación y equipo de oficina para la matriz se realizaron
compras de activos fijos por valor de $9.787.597 por los siguientes conceptos: servidor y disco duro
para servidor. Ventas de equipo de cómputo por valor de $33.660.005 y retiro de activos por
$11.403.095 y para la subsidiaria Ecocrea venta de activo fijo de equipo de oficina.
(3) Se realizó el inventario de activos para la matriz identificando un activo subvalorado el cual se
ajustó por valor de $ 10.000.000, reclasificaciones de activos fijos según inventario realizado
$19.235.548, para la subsidiaria Ecocrea compra de dos formadoras una de vasos F11 y otra
formadora de contenedores F12.
(4) Al cierre del periodo 2020, la matriz realizó la venta del apartamento ubicado en el Municipio de
Sabaneta por valor de $ 203.152.856. Para la subsidiaria Ecocrea corresponde a la planta de pulpa;
recuperando así en la operación la máquina tipográfica de cuatro colores quedando tres máquinas.

(5) En el rubro de equipo de transporte la matriz realizó la venta de vehículos por valor de
$58.161.408
(6) Dichas mejoras en propiedades ajenas corresponden al traslado de sede principal de
Coimpresores de Colombia las cuales incluyen: adecuación de sistema eléctrico, transporte de
mercancía entre ubicaciones, gastos adicionales incurridos como arrendamientos, gastos de
vigilancia, y demás gastos de salarios y horas extras imputados a dicho traslado. Durante los meses
de septiembre a noviembre del año 2020 se realizó el traslado de la sucursal de Barranquilla por la
venta de la bodega, por lo anterior se incurrieron en costos de mejoras por valor de $11.811.070 y
para la sucursal de Medellín se realizaron traslados de oficinas y adecuaciones en planta por valor
de $ 80.804.178 ambos rubros se adicionaron como mayor valor del activo.
Los valores antes mencionados se amortizaran en la sucursal de Medellín en un período de ocho
años, el cual es dado a juicio de la gerencia y que se argumenta teniendo como base la mejor
estimación posible de permanencia en la ubicación actual de sus oficinas principales y para la
sucursal de Barranquilla en un periodo de tres años que corresponde a la vigencia del contrato.
El siguiente es el detalle de la depreciación de la matriz por el rubro de propiedad planta y equipo
durante el año 2020 y 2019:

NOTA 11 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

A corte de diciembre de 2020 y 2019, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de
inversión, el cual corresponde al lote industrial ubicado en el municipio de Girardota el cual cuenta
con 15.000 metros cuadrados. Estos terrenos no tienen ningún tipo de restricción para su uso o
venta y tampoco ningún tipo de garantía.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden
a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea
directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías
de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso no operacional por cambio en valor razonable
de propiedades de inversión. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $438.446.440.
NOTA 12- OTROS ACTIVOS
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 correspondiente a gastos pagados

Los seguros corresponden a seguros contratados por Coimpresores y la subsidiaria Ecocrea para
proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por
incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, y otros riesgos. Los seguros son: seguros de
vehículos, seguros de manejo, seguro de responsabilidad civil, seguro de transporte de valores,
seguro de transporte de mercancía nacional e internacional, Soat, cuyo periodo de amortización
para todos ellos es de un año.

El impuesto diferido en Ecocrea, se compone de las pérdidas sufridas en el periodo y periodos
anteriores, el cual se toma en cuenta para su contabilización, la pérdida liquida en la renta y
complementarios, el exceso de renta presuntiva.
NOTA 13- OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y 2019 en Coimpresores corresponden a
créditos con las entidades financieras que se muestran más abajo. Las tasas de interés de los
préstamos corresponden a una tasa variable y los plazos varían entre 1 y 8 años.
De igual forma Coimpresores cuenta con obligaciones de leasing financiero en donde la tasa de
interés de la obligación está en un promedio de DTF + 6% y el plazo de las obligaciones son a 5 años.
Coimpresores y sus subsidiarias a la fecha no presenta mora en el cumplimiento del pago de sus
obligaciones financieras.
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Para la matriz al cierre del año 2020 el Banco Bancolombia quedó sobregirado, por tal razón se
reclasificó como un pasivo por valor de $189.759.289 y para el año 2019 el Banco Davivienda por
$22.466.648., Los sobregiros fueron cubiertos en enero del año 2020 y año 2021.
Coimpresores canceló la deuda con el Banco Popular con la venta de la bodega de la sucursal de
Barranquilla.
Las garantías para cada uno de estos créditos son los pagarés. Durante el año 2020 y 2019
Coimpresores de Colombia y sus subsidiarias no realizaron contratos de forward con obligaciones
con proveedores. Al cierre del año no se cuentan con cupos sin utilizar en Bancos.

NOTA 14- ACREEDORES
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Registra importes causados y pendientes de pago por la adquisición de bienes y/o servicios
necesarios para llevar a cabo el objeto social de la matriz y sus subsidiarias. Dentro de los
principales rubros se encuentra: transporte, arrendamientos, servicios de mantenimiento, servicios
públicos, honorarios, y otros gastos.
(1) En la cuenta de otras cuentas por pagar acreedores, se registra principalmente los cargos por
pagar por concepto de transporte para el caso de la matriz.
Las cuentas por pagar no tienen convenios o condiciones especiales de pago, así como tampoco se
han otorgado garantías. El plazo promedio para el pago a los acreedores en la matriz es de 60 días.
NOTA 15- IMPUESTOS
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a
cargo de Coimpresores y sus subsidiarias, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones
privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.
(1) Para el caso del impuesto sobre las ventas el saldo corresponde a las subsidiarias y el pago se
realiza en el mes de enero del año inmediatamente siguiente. Coimpresores es catalogado por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como usuario aduanero permanente (UAP), en
donde su principal ventaja radica en el pago de los impuestos aranceles de las importaciones que
realice Coimpresores, de forma posterior a la importación.

(2) El impuesto de ganancia ocasional corresponde para la matriz al valor provisionado por el
impuesto generado en la venta de la bodega de la sucursal de Barranquilla, dicho impuesto se debe
presentar en la declaración de renta del año 2020, la cual se estima presentar y pagar en el mes
de abril del año 2021.
(3) El saldo de industria y comercio comprende para la matriz al valor por pagar por autorretención
de ICA en Barranquilla el cual se cancela en el mes de enero del año inmediatamente siguiente.
(4) El pago de retención en la fuente se realiza en el mes de enero del año inmediatamente
siguiente para el caso de las subsidiarias. Para la matriz al corte del año 2020 se encuentra
pendiente por pagar las retenciones en la fuente del mes de noviembre y diciembre. Ya que según
el inciso 5° del artículo 580-1 del estatuto tributario la declaración de retención en la fuente que se
haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos
legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar
dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para
declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar, es
decir que las declaraciones se deben cancelar en los meses de febrero y marzo del año
inmediatamente siguiente.
Coimpresores es exento de liquidar el impuesto de industria y comercio para en el Municipio de
Medellín según el acuerdo municipal 95 de 2013 en su artículo 6 se indica que estarán exentos del
pago de industria y comercio las cooperativas, las cooperativas de carácter financiero, fondos de
empleados, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares y de segundo grado del sector
cooperativo y solidario, constituidas de conformidad con la legislación vigente, sobre la totalidad de
los ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1 de enero de 2014 por el término de diez años.
Las subsidiarias Ecocrea y Seguros liquidan el impuesto de industria y comercio en el Municipio de
Medellín.
NOTA 16 – BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Registra los beneficios a empleados por todas aquellas obligaciones de ley.

(1) Para el caso de fondo de pensiones existe un incremento debido a que se realizó en el mes de
diciembre la provisión del gasto por pensión de los mes de abril y mayo ya que el Decreto Legislativo
558 de 2020 del 15 de abril de 2020 en el cual se indicaba la disminución de aportes a pensión de
los meses anteriores fue declarado inexequible. Se encuentra pendiente que el ministerio de
trabajo reglamente durante el año 2021 mediante decreto el plazo para realizar el pago.
(2) Según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional parágrafo 2, se indica que las entidades
de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que
trata este artículo. Es decir que la matriz Coimpresores se encuentra exonerada del pago de SENA,
ICBF y aportes a salud por los empleados que devenguen mensualmente menos de diez salarios
mínimos legales vigentes.
(3) para el caso de la prima de antigüedad Coimpresores realizó el cálculo tomando como base los
empleados que durante el año 2020 tendrán derecho al pago de este beneficio.
(4) Corresponde a empleada de la subsidiaria Seguros Coimpresores por liquidación de nómina del
mes de diciembre, el pago se realizó el 01 de enero del año 2020.
NOTA 17- PROVEEDORES
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Debido a la fuerte volatilidad de la tasa representativa del mercado que generó una alta
variación en los costos de las importaciones de papel, cartón y otros insumos, Coimpresores de
Colombia gestionó compras con proveedores locales a precios más estables, por otro lado se
realizó pagos a proveedores del exterior disminuyendo el saldo de la deuda.
Los plazos promedio de pago otorgados por los proveedores nacionales para la matriz es de 60
días y para los proveedores internacionales el plazo promedio es de 135 días. Las garantías
otorgadas para algunos proveedores nacionales y extranjeros es únicamente firma de pagaré.
NOTA 18-OTROS PASIVOS
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Para el caso de la devolución del 2% corresponde a la provisión realizada por la matriz por el
descuento concedido a los Asociados en el cumplimiento de los pagos realizados en cartera al
cierre del último bimestre del año 2019, los cuales son otorgados en el mes de enero del año
siguiente. Al cierre del año 2020 no se realizó provisión, ya que el beneficio actualmente no es
otorgado a los Asociados.
Los anticipos pendientes por aplicar registra el saldo por anticipos recibidos que corresponde a los
pagos efectuados por los clientes para dar inicio a la prestación del servicio o entrega del producto
en el año 2021.
(2) Los cheques posfechados corresponden a la matriz se registran como un pasivo y su
contrapartida un activo en caja general, el cheque puede ser devuelto o rechazado pero la
Cooperativa ya tiene un título valor y como tal debe ser reflejado en la contabilidad.
(3) Las consignaciones pendientes por identificar corresponden a la matriz y a la subsidiaria
Ecocrea por pagos recibidos de los Asociados o clientes, pero que al cierre del año no se lograron
identificar.
(4) Los aportes por aplicar corresponden a la matriz, en los cuales se registran los saldos de los
asociados que posteriormente se trasladan al patrimonio como aportes, solo cuando el Asociado
cancele el valor generado por cobro de cuota de aportes mensuales.
(5) El pasivo por impuesto de renta e industria y comercio corresponden a las subsidiarias.
NOTA 19- PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS Y UTILIDADES NO REALIZADAS EN
CONTROLADORAS.
Los saldos consolidados a corte de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) Comprende la participación de Ecocrea en Seguros Coimpresores en un porcentaje del 6%.
(2) Corresponde a las compras realizadas por la matriz Coimpresores a la subsidiaria Ecocrea.
Al cierre del periodo la matriz no realizó la venta de este inventario.
NOTA 20- CAPITAL SOCIAL
Los saldos consolidados a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

(1) La variación corresponde al ingreso, capitalización, retiro y cruce de capitalización de los
Asociados durante el año 2020.
La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de aportes sociales a diciembre de 2020 y
2019:

Los aportes sociales son las contribuciones obligatorias que según los estatutos de Coimpresores
de Colombia deben realizar los Asociados a lo largo de su disfrute como Asociado a la misma.
Los aportes sociales son discriminados en 4 tipos de aportes, los cuales no son todos susceptibles
de devolución parcial, a excepción de los aportes amortizados. Los tipos de aportes son:
Aportes sociales: son los aportes sociales iniciales obligatorios los cuales debe cancelar el Asociado
al momento de ingreso a la Cooperativa. Según el artículo 39 de los Estatutos al momento del
ingreso a la Cooperativa el Asociado deberá pagar el equivalente a dos (2) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, los cuales podrá pagar mínimo un veinticinco (25%) por ciento
inicialmente y el restante setenta y cinco (75%) por ciento hasta en tres (3) cuotas iguales.
Ningún Asociado podrá tener más de sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
como saldo de aportes sociales.
Aportes Amortizados: Son los aportes readquiridos por la Cooperativa con el fondo de
readquisición de aportes, el cual es decretado mediante asamblea. Dichos aportes están
registrados a nombre de Coimpresores de Colombia y en ningún momento son susceptibles de
devolución a los Asociados. Dichos aportes hacen parte de la base para el cálculo del capital mínimo
irreductible de la Cooperativa. Se podrá hacer amortización parcial de aportes sociales pagados
por los Asociados, mediante constitución del “Fondo para amortización de aportes”.
Esta amortización será procedente cuando Coimpresores de Colombia haya alcanzado un grado
óptimo de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar los
servicios a juicio de la Asamblea General, de igual manera la amortización podrá ser total en caso
de retiro o exclusión del Asociado.
Revalorización de Aportes Sociales: La revalorización de aportes sociales son decretados mediante
Asamblea en el ejercicio de la distribución de excedentes, los cuales van con destinación a
preservar el poder adquisitivo de los aportes sociales y la capitalización de los Asociados. Dicha
revalorización es susceptible de devolución al momento del retiro del Asociado.
Aportes sociales por Capitalización: Por ordenamiento legal y modificación de los estatutos de la
Cooperativa mediante asamblea general de Asociados realizada el día 29 de marzo de 2017 según
acta número 072 se eliminó la capitalización del 2% de las compras.
Al cierre del año 2020 la Cooperativa se encuentra cubierta con el capital mínimo irreductible por
valor de $16.634.513 y para el año 2019 por valor de $38.074.099.

Para el caso de la Subsidiaria Ecocrea, según el artículo 457 del código de comercio, señala como
causal de disolución de una sociedad comercial cuando ocurran pérdidas que reduzcan el
patrimonio neto a menos del 50% de capital suscrito y pagado.
Los socios podrán evitar la disolución de la compañía adoptando las modificaciones que sean del
caso siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los
dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de esta causales.
La subsidiaria Ecocrea ha incurrido en pérdidas netas al 31 diciembre de 2020 y 2019 por valor de
$62.662.708 y $198.209.593, cifras suministradas por la subsidiaria, respectivamente y presenta
pérdidas acumuladas por $1.707.406.739 y ajustes por aplicación de NIIF por valor de
$708.739.207 al cierre de estos mismos años. La Gerencia han definido planes y estrategias que
involucran una reorientación del negocio para asegurar la continuidad de generación de flujos de
dinero y capital de trabajo en el corto y mediano plazo, por lo cual no anticipa que se generen
incumplimientos ni situaciones que afecten la capacidad actual de la Compañía para continuar
como un negocio en Marcha
NOTA 21- RESERVAS Y FONDOS
La Ley 79 de 1988 indica lo siguiente Artículo 54: si del ejercicio resultaren excedentes, estos se
aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una
reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de
protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
Los saldos consolidados a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

En la Asamblea General de Asociados celebrada el 18 de marzo del año 2020, se realizó la
aprobación de enjugar parte de la pérdida del año 2019 por valor de $1.980.245.889 contra la
reserva para protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79
de 1988. Quedando un saldo en pérdida de ejercicios anteriores por valor de $165.647.409.
En la Asamblea General de Asociados celebrada el 28 de marzo del año 2019, se realizó la
aprobación de enjugar la pérdida del año 2018 por valor de $ 2.104.088.596 contra la reserva para
protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79 de 1988.
La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de reserva para protección de aportes a
diciembre 31 de 2020 y 2019:

NOTA 22- OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los saldos consolidados a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Para el año 2020 se realizó la venta de la bodega de Barranquilla, por lo anterior el saldo registrado
en la cuenta del superávit por revaluación de activos por $550.054.988 se trasladó para la cuenta
del patrimonio de ganancias retenidas superávit por revaluación y $ 39.261.933 por la utilidad en
venta de activos.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, los rubros de propiedad planta y
equipo como terrenos y edificios se deben medir cada tres años a valor razonable. Para la
determinación del valor razonable de la bodega en Barranquilla, se contrató en el año 2019 la firma
Isa Inmobiliaria Ltda. De la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, esta firma empleó para la estimación
de estos valores razonables, las técnicas de valoración apropiadas para el caso, siguiendo los
lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden a precios de oferta, avalúos o
transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea directa o indirectamente en el
mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías de acceso.
En la cual se efectuó una valorización de $84.602.961, los cuales se contabilizaron en el año 2019
como mayor valor del activo valor razonable, y su contra partida en cuentas del patrimonio como
superávit en otro resultado integral por (revaluación de propiedad planta y equipo), según la NIC 16
de propiedad planta y equipo.
NOTA 23- MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SOCIEDADES
Los saldos consolidados a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Corresponde a la aplicación del método de participación patrimonial de la subsidiaria Envases y
Empaques Innovadores S.A.S -Ecocrea-, en la cual Coimpresores de Colombia es dueño del 100%.
NOTA 24- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Mediante Asamblea general de Asociados realizada el día 18 de marzo de 2020 según acta número
075, se autorizó enjugar parte de la pérdida del resultado del ejercicio del año 2019 contra la
reserva para protección de aportes quedando un saldo de pérdida de ejercicios anteriores por
$165.647.409
NOTA 25-GANANCIAS RETENIDAS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
Para el año 2020 se realizó la venta de la bodega de Barranquilla, por lo anterior el saldo registrado
en la cuenta del superávit por revaluación de activos por $550.054.988 se trasladó para la cuenta
del patrimonio de ganancias retenidas superávit por revaluación más $ 39.261.933 por la utilidad en
venta de activos para un total de $589.316.921.

NOTA 26-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Las ventas de papel, ventas de productos ecológicos y venta de seguros, comprenden los valores
recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto
social mediante la entrega de bienes de la matriz y sus subsidiarias.
Para el caso de Coimpresores de Colombia, el valor de las ventas está representado en la entrega
de bienes a título de venta por la comercialización de papel, cartón, cartulina, papel esmaltado,
papel periódico, tintas, comercialización de insumos de la línea institucional, y la comercialización de
reciclaje.
Para Ecocrea el valor de las ventas netas relacionadas están sustentadas en la venta de productos
ecológicos, tales como: vasos, contenedores, servilletas, pitillos y pulpa. Seguros Coimpresores su
ingreso proviene de ofrecer planes de seguros, títulos de capitalización y productos de Seguridad
Social, promover la celebración de dichos contratos y obtener la renovación de los mismos, a través
de su propia organización como agencia colocadora de seguros y a nombre de una o varias
compañías de seguros o sociedades de capitalización.
Los saldos consolidados de los ingresos por actividades ordinarias a corte de diciembre de 2020 y
2019 son los siguientes:

(1) La disminución de la venta por comercialización de papel corresponde a un 70% respecto al año
anterior. La situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la medida que el
Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad empresarial fueron sintiendo sus
profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su modelo de negocio no fueron ajenos.
De igual forma situaciones adversas de mercado y financieras como la variación en la tasa de
cambio, la liquidez, las restricciones de cupos bancarios y de proveedores, los cambios en los
hábitos de consumo y algunas situaciones de cartera que dieron lugar a dificultades en los
procesos habituales de abastecimiento que maneja Coimpresores de Colombia. Adicionalmente el
cierre de la sucursal de Bogotá.
(2) La comercialización de empaques corresponde a la subsidiaria Ecocrea, representa un
crecimiento del 30% respecto al año anterior.

(3) La unidad de negocios de MIRS (manejo integral de residuos sólidos) presenta un incremento del
29% respecto al año anterior.
(4) La diferencia en cambio respecto al año anterior presenta un aumento negativo del 59% por la
fluctuación del dólar durante el año 2020
(5) Los ingresos por servicios comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades complementarias desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la
prestación de servicios. Los servicios que suministra Coimpresores a sus asociados y clientes son:
• Servicio de corte y refile
• Servicio de almacenamiento
• Servicio de montacargas
• Servicio de transporte
(6) Los ingresos administrativos corresponden a recuperación de costos y gastos a terceros entre
otros.
(7) Las comisiones por ventas de seguros corresponden al buen manejo de la subsidiaria Seguros
Coimpresores por la venta de seguros, representa un crecimiento del 24% respecto al año anterior.
(8) Los ingresos financieros corresponden principalmente a la matriz, corresponden al registro por
servicio de crédito, comisiones, intereses de mora por financiación en la venta de papel.
(9) A corte de diciembre de 2020 y 2019, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de
inversión, las cuales corresponden al lote industrial ubicado en el municipio de Girardota el cual
cuenta con 15.000 metros cuadrados. Estos terrenos no tienen ningún tipo de restricción para su
uso o venta y tampoco ningún tipo de garantía.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden
a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea
directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías
de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso por cambio en valor razonable de
propiedades de inversión. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $438.446.440.
En los ingresos financieros consolidados se detallan los siguientes rubros a diciembre de 2020 y
2019

El siguiente es el detalle de la diferencia en cambio consolidada por ingresos a diciembre de 2020
y 2019

El dólar para el año 2020 tuvo una tendencia alta, por lo que se generó una diferencia en cambio
negativa en el gasto de $ 357.352.132, respecto al año 2019 tuvo una tendencia baja, por lo que se
generó una diferencia en cambio neta positiva en el ingreso de $ 3.076.750. La matriz se encuentra
expuesta a los cambios de la tasa representativa del mercado ya que actualmente se deben
cuentas por pagar en dólares.
Se reconoce los valores por diferencia en cambio causados en los pagos de las facturas de
proveedores internacionales y los valores correspondientes al cálculo de la diferencia en cambio al
cierre de cada mes por los saldos de pasivos con proveedores del exterior y saldo de activo en la
cuenta de compensación en dólares.
En la cuenta de ingresos administrativos consolidados se detallan los siguientes rubros a diciembre
de 2020 y 2019

NOTA 27- GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA
En esta cuenta se contabiliza el costo de la mercancía vendida, así como los descuentos obtenidos
por proveedores al momento del pago de la factura, dicho descuento es incierto y solo se reconoce
la contabilización hasta el momento del pago de la factura, por lo cual no se puede imputar en la
liquidación del costo promedio de cada unidad y se debe contabilizar como un menor valor del costo
de ventas de la mercancía.
Para la matriz los descuentos obtenidos de los proveedores y aplicados al costo de ventas en 2020
ascendieron a $30.521.783 y para el 2019 ascendieron a $43.491.057.

El detalle de los gastos vinculados a la actividad ordinaria consolidados a corte de diciembre de
2020 y 2019 son los siguientes:

NOTA 28- GASTOS ADMINISTRATIVOS
En esta cuenta se contabilizan todos los gastos administrativos de la matriz y sus subsidiarias
necesarios para la operación normal del negocio.
A continuación se presenta el detalle de los gastos administrativos consolidados a corte de
diciembre de 2020 y 2019:

En la cuenta de gastos generales se detallan los siguientes conceptos:
(1) La cuenta de gastos generales la comprenden gastos administrativos como honorarios, aseo y
cafetería, servicios públicos, transporte, sistematización, fondo de educación, cuota de
sostenimiento deterioro de cartera y deterioro de inventarios entre otros.
(2) La disminución del 19% respecto al año 2019 de los beneficios a empleados por $ 470.394.866
de los cuales $ 178.856.618 corresponden al subsidio de nómina recibido por el gobierno y los
gastos generales del 20% por $ 649.007.170 corresponde principalmente al plan de ahorros
ejecutado por el grupo de compañías consolidadas. Dentro de la anterior disminución se destacan
los siguientes gastos: arrendamientos, servicios y reducción del personal.
(2) SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional que
busca dar a los empleadores un aporte que podrán solicitar por una sola vez mensualmente
durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2020, y enero, febrero y marzo de 2021. La matriz y la subsidiaria Ecocrea recibieron durante el
periodo 2020 el subsidio por valor total de $ 178.856.618 el cual según la normatividad vigente se
registró como menor valor del gasto de personal en una cuenta contable denominada auxilio de
nómina PAEF.

NOTA 29- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
A continuación se presenta el detalle de los gastos financieros y otros gastos consolidados a corte
de diciembre de 2020 y 2019

(1) Corresponde a intereses pagados por obligaciones financieras de la matriz y la subsidiaria
Ecocrea.
(2) Los descuentos condicionados corresponden a descuentos comerciales por pronto pago
otorgados por la matriz a los Asociados y clientes y al beneficio otorgado a los Asociados por la
devolución del 2% en compras realizadas durante los bimestres de junio y diciembre y el 1% durante
los demás bimestres del año 2019.
(3) Corresponde a la subsidiaria Ecocrea por ajustes de inventario en diferencias presentadas con
el conteo físico realizado al cierre del año 2019 y gastos no deducibles para el año 2020.
A continuación se presenta el detalle de la diferencia en cambio consolidada tratada como gasto a
diciembre de 2020 y 2019

NOTA 30- OTROS INGRESOS
El detalle de otros ingresos consolidados a corte de diciembre 31 de 2020 y 2019 son los siguientes:

Corresponde al ingreso por recuperación de provisión de impuesto de renta para la subsidiaria
Seguros Coimpresores Ltda.

NOTA 31- IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIA OCASIONAL
A continuación se presenta el detalle de la provisión del impuesto sobre la renta consolidado y
ganancia ocasional para las subsidiarias a diciembre de 2020 y 2019:

NOTA 32- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A continuación se presenta el detalle de la provisión del impuesto sobre la renta para la subsidiaria
Ecocrea diciembre de 2020 y 2019:

El impuesto diferido, se compone de las pérdidas sufridas en el periodo y periodos anteriores, el
cual se toma en cuenta para su contabilización, la pérdida liquida en la renta y complementarios, el
exceso de renta presuntiva y las diferencias temporarias que surgen.
La variación entre los dos años corresponde al ajuste realizado al impuesto diferido por las
pérdidas fiscales.
NOTA 33- PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con partes relacionadas corresponden a los hechos económicos con directivos y
administradores al interior de la Cooperativa y las subsidiarias, así como a operaciones con
compañías vinculadas.
A continuación se presenta el resumen de las transacciones con directivos a diciembre 31 de 2020
y 2019

A continuación se detallan las transacciones con compañías subsidiarias a diciembre 31 de 2020 y
2019

NOTA 34- HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
1) En el mes de marzo del año 2021 la Cooperativa deberá realizar el proceso de actualización del
registro web a través de la página de la Dian para continuar perteneciendo al régimen tributario
especial.

