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Resumen
En el año 2020 las empresas del sector solidario, como las Cooperativas, Fundaciones,
Fondos de empleados, entre otras, se vieron obligadas a implementar medidas para la disminución,
propagación y prevención de contagios del Coronavirus por la emergencia sanitaria a nivel nacional
estipulada el 25 de marzo de este mismo año, medidas las cuales afectaron de manera directa la
realidad operacional y actividades ordinarias de estas entidades.

Por lo tanto, en el presente trabajo se realizará un análisis a la información financiera de los
años 2019-2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19 en la
Cooperativa Cootraban de Apartadó, por ello se realizó un diseño de una monografía de grado
desde un enfoque mixto, lo cual, esta acción brindo insumos e información relevante que
permitieron identificar una serie de impactos en la información de esta entidad al finalizar el cierre
de periodo del 2020.

Las medidas que ocasionaron efectos como cierres temporales, recorte de personal,
disminución en ingresos por ventas, aumento de las obligaciones con tercero bien sean proveedores
o entidades financieras, aumento en los intereses bancarios donde esta eventualidad ha atraído
efectos financieros sobre los niveles de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

Palabras clave: Impactos financieros, emergencia sanitaria, Covid-19, sector solidario,
Cooperativa Cootraban

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
11

Abstract
In 2020, companies in the solidarity sector, such as Cooperatives, Foundations, Employee
Funds, among others, were forced to implement measures to reduce, spread and prevent
Coronavirus infections due to the national health emergency stipulated on the 25th March of this
year, measures which directly affected the operational reality and ordinary activities of these
entities.

Therefore, in this work an analysis of the financial information for the years 2019-2020 will
be made of the impact generated by the health emergency associated with Covid-19 in the
Cooperativa Cootraban de Apartadó, for this reason a monograph design was made degree from a
mixed approach, which, this action provided inputs and relevant information that allowed to
identify a series of impacts on the information of this entity at the end of the 2020 period end.

The measures that caused effects such as temporary closures, staff cuts, decrease in sales income,
increase in obligations with third parties, whether they are suppliers or financial entities, increase
in bank interest where this eventuality has attracted financial effects on liquidity levels,
indebtedness and profitability.

Keywords: Financial impacts, health emergency, Covid-19, solidarity sector, Cooperative
Cootraban
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Introducción
La economía de las grandes, pequeñas y medianas empresas del sector cooperativo
establecen un gran índice en la economía de Colombia, ya que ha sido más afectado por la
pandemia COVID-19 debido a las cuarentenas que fueron determinadas mediante el Decreto 476
el 25 de marzo de 2020 por el gobierno para dar aceptación también a las medidas de salud en el
país.

De acuerdo a esto se crean varios efectos a corto y largo plazo que las empresas deben
asumir con el transcurrir del tiempo donde estos son, cierre de los establecimientos, disminución
de los ingresos, baja la producción, lo cual esto hace que la liquidez que van obteniendo no incurra
con las necesidades internas y pagos de los tributos (Quintero, 2020).

Dada que esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha llegado a que los
establecimientos que cierren sus persianas debido a la cuarentena decretada en marzo 25 del 2020
por el gobierno nacional colombiano, lo cual esta acción ha generado efectos financieros negativos
en los ingresos y utilidades de las entidades, así como afectaciones al sector solidarios como lo es
la Cooperativa Cootraban Apartadó.

Además, la crisis ocasionada por el COVID-19 esta expresa para las personas y empresas
un gran problema ya que al pasar los día las deudas que estas van incrementando, para dar
soluciones u un poco de calma a las entidades se creó una Ley 1116 de 2006 insolvencia
empresarial, lo cual esta ayuda a este sector para permitir que las empresas tengan continuidad en
el mercado (Casas, 2020).

Es necesario argumentar sobre que es el proceso de insolvencia y como esta puede ayudar
a las empresas a mantenerse, en tiempos difíciles como lo son las cuarentenas o emergencias
sanitarias, por ello para que se lleve a cabo un contrato de insolvencia los deudores deben cumplir
con diversos requisitos.
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De acuerdo con el (Decreto 560 de 2020) menciona que los procesos de insolvencias son
materiales legales, que apruebanaquellos deudores que por alguna razon tienen dificiltades con el
pago de su obligacion entra en un tipo de renovacion con sus fiadoreso prestadores de servicios de
cualquier indole, financiero entre otros, con la finalidad de llegar a un acuerdo de pago que les
permita continuar con el flujo operacional de su actividad empresarial, con esta acción permitiendo
que las entidades dfe los diferentes sectores economicos se vean en la obligacion de utilizar esta
ley de insolvencia puedan mantener p preservar sus empreados y asi mismo, responder al pago de
sus creditos.

Por lo cual se busca evidenciar las variables y las soluciones producido por la cuarentena,
consecuencia de la pandemia del covid-19 por la Cooperativa Cootraban, donde haya un bosquejo
de cuáles fue su funcionamiento durante la pandemia, también cuáles fueron las estrategias que
implementó la cooperativa para reactivar su actividad.
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1. Planteamiento del problema
Las empresas de economía solidaria son buenas teniendo en cuenta que sus objetivos y
metas están enfocadas en temas solidarios, autogestionaria, democráticas y humanísticas, sin la
intención de lucrase para el desarrollo integrar de sus asociados, por ello estas entidades están en
la obligación de llevar un buen manejo financiero y generar proyectos rentables, financieros y
social. Ya que si no generan este tipo de acciones tienden a desaparecer. (Garcia Castrillon & Marin
Vargas, 2011).

Uno de los problemas que tienen empresas del sector solidario es la desatención en el tema
administrativas y control del riesgo teniendo en cuenta riesgos de todo tipo como es el caso de
emergencia sanidad que afecto a toda la población mundial, por esto se quieren analizar los estados
financieros de los años 2019 - 2020 de la Cooperativa Cootraban con la finalidad de observar la
variación que tuvieron durante el COVID-19.

El COVID-19 ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una
emergencia en salud pública de importancia internacional que se originó en el país de China en
Wuhan, en esta ciudad de china el 31 de diciembre de 2019 cuando se descubrieron los primeros
casos el virus se le conocía en ese momento neumonía vírica, lo cual el Covid-19 pertenece a la
familia de virus que son capaces de iniciar enfermedades en animales y en los seres humanos (OPS,
Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19, 2020).

El 11 de marzo de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró
el COVID-19 pandemia mundial; anunció que existían 118.000 casos en 114 países con una gran
suma de personas fallecidas que eran en esa fecha 4.291, donde se predijo que en los siguientes
meses los índices de contagios y pérdidas de vidas aumentarían (Adhanom, 2020).
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Tabla 1 Contagio de la enfermedad (COVID-19)
Región

Número de contagios

América

57.262.736

Sudeste Asiático

15.707.774

Europa

46.694.768

Mediterráneo oriental

7.893.983

África

3.148.358

Pacifico oeste

2.022.327

Total

132.729.946

Fuente: (OMS, 2020) Elaboración propia

Han trascurrido aproximadamente 14 meses desde el 12 de marzo del año 2020 cuando el
Director General de la OMS comunicara la emergencia sanitaria a la fecha existen 132.729.946
casos confirmados del COVID-19 con un índice de muerte de 2.880.713 que es aproximadamente
el 46% de los casos en personas muertas y contagiadas.

El problema de este virus, es que se expande de una manera fácil donde se puede contraer
por medio del contacto de otra persona cercana a 1.8 metros, a través de gotitas respiratorias las
cuales está son producidas cuando una persona que está infectada tose, estornuda o hace alguna
acción que expulse saliva o mocos, donde estas provocan infecciones cuando la otra persona las
inhala ya que este virus puede propagarse por medio de transmisión aérea (OMS, 2020).

Como solución para la mitigación del virus COVID-19, se propone que las personas
cumplan cuarentena y estén aislados para ir frenando la transmisión del virus donde se tomaron
como objetivos mantener distanciamiento físico y aumentando la capacidad de camas uci en todos
los centros médicos para así ir teniendo capacidad de atender a los contagiados para una mejor y
rápida recuperación (Minsalud, 2021).
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El aumento en los niveles de desocupación de locales comerciales a raíz de la pandemia, es
la consecuencia de un proceso complejo que inició desde mediados del mes de marzo, cuando con
el cierre del comercio no esencial y los diferentes confinamientos que hemos atravesado, se generó
una pausa en la actividad comercial y en general en la actividad económica del país (Betancourt,
2021).

Para los análisis financieros que han traído consigo las cuarentenas la Cooperativa
Cootraban, es de suma importancia efectuar un análisis comportamiento del mercado, que ayude a
identificar cuáles son las principales causales que tuvieron repercusiones en las actividades
comerciales.

¿Cuáles han sido los impactos financieros generados producto de la emergencia sanitaria,
consecuencia de la pandemia del COVID-19 en la Cooperativa Cootraban en los años 2019 y 2020?
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1.1 Antecedentes
En consiguiente se muestra antecedentes investigativos sobre temas relacionados con los
efectos financieros del COVID-19, teniendo en cuenta que los trabajos de monografía o trabajos
investigativos deben estar sustentados o soportados por estudios teóricos relacionados con la
problemática planteada.

Lo que se quiere dar a entender que ya existen campos de conocimiento explorado y
mediante el descubrimiento de estos campos en tiempos pasados, permite darle firmeza
metodológicamente el trabajo de monografía que se está ejecutando. Se presentará una serie de
síntesis de proyectos de investigaciones o trabajos que trataron temas similares, con la finalidad de
presentar como ha sido tratado, expresado y visto por diferentes autores o profesionales de la
facultad de contaduría pública.

Según (Faedpyme, 2020) en la actualidad muchas empresas están trabajando para establecer
estrategias para reactivar su economía con ganas de mitigar los impactos a corto y largo plazo que
genero el COVID-19, para hacer la gestión de la crisis es necesario también crear políticas a corto
y largo plazo que vaya guiando el camino hacia una recuperación fuerte y sostenible.

En este aspecto resulta indispensable disponer de información cuantitativa y cualitativa del
cómo se está comportando las empresas antes los efectos de loa economía producida por la
pandemia.

Esto ayuda a conocer mucho más las necesidades e impulsar los recursos, la economía en
el mundo está sufriendo por el impacto de la expansión del COVID-19, donde esta ha causado una
caída en la actividad económica en la medida de que las autoridades competentes se vean obligados
a adoptar medidas de contención para parar el contagio.
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En el mundo como en las empresas no se conoce el tiempo de duración de la emergencia
sanitaria, dado así no se conoce con exactitud los impactos económico y social de las medidas
adoptadas buena causar, acción que dificulta a las entidades a la toma de decisión y creación de
estrategias para mantenerse en la crisis económica (Mejia, 2020).

Las medidas de confinamiento para disminuir la curva de contagiados en el país y el mundo
tienen costos económicos que pueden ser sustanciales, lo cual una de las partes importantes de los
sectores económicos los cuales son: el turismo, los restaurantes y el entretenimiento, estos actos
son unas de las cosas de contacto que se ven bien afectadas por medidas de distanciamiento social
como han sido estipuladas en varios países.

Se dice que para hacer una buena cuantificación de los costos económicos es importante
hacer varias simulaciones a cerca delo nivel de operación económica de cada sector durante las
medidas de confinamiento social o cuarentena.

El COVID-19 ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una
emergencia en salud pública de importancia internacional que se originó en el país de china en la
capital de Wuhan, cuando se descubrieron los primeros casos el virus se le conocía en ese momento
neumonía vírica, lo cual el Covid-19 pertenece a la familia de virus que son capaces de iniciar
enfermedades en animales y en los seres humanos (OPS, Cronología de la respuesta de la OMS a
la COVID-19, 2020).

El COVID-19 el 11 de marzo de 2020 el director general de la organización mundial de la
salud declaro pandemia mundial, lo cual anuncio que existían 118.000 casos en 114 países con una
gran suma de personas fallecidas que eran en esa fecha 4.291, donde se predijo que en los siguientes
meses los índices de contagios y pérdidas de vidas aumentarían (Adhanom, 2020).

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
19

El mundo enfrenta un gran desafío que es causado por la emergencia del COVID-19, esta
caracterizado por su rápida propagación, este se declaró en enero de 2020 como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud, solo esto no ha presentado un reto para la comunidad científica.
Si no para los todos los gobiernos del mundo enfocándose en los sistemas económicos (Lady
Pulido, 2020).
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2. Justificación
Antes los episodios emergencia sanitaria que sean causado por la pandemia mundial del
Covid-19 ya es una situación real en el mundo, su propagación, y la creación de lineamientos para
inmovilizar flujo de contagio. Cuya acción de diferentes formas está incitando unos impactos
negativos en la economía de los países (Considered, 2020).

Por lo tanto, resulta de gran interés conocer los efectos que este virus ha causado en la
empresa del sector solidario como lo son las cooperativas o fondos de empleados, a partir de ahí
adoptar medidas que puedan ayudar en caso de que una ola de contagios aumente al pasar los meses
y se deba que recurrir aislamiento social de manera permanente sin permitir que las empresas
reactiven su actividad comercial como medida de prevención.

El impacto generado por esta pandemia en los negocios fue muy drástico, tanto así que
muchas empresas liquidaron y otras por muy poco lo hacen; la Cooperativa Cootraban trabajo
netamente de manera virtual (Deloitte, 2020).

Se sabe que la pandemia causada por el Covid-19 ha afectado tanto a personas como
empresas, muchas personas quedaron sin empleo (Alzaga, 2020). El año 2020 ha traído un evento
trascendentalmente histórico por su magnitud, afectando drásticamente a todos los sectores de la
sociedad, a todas las actividades, a todas las industrias y viéndolo desde un punto de vista objetivo
ha afectado a la humanidad entera provocando que el hacer económico mundial esté siendo casi
completamente paralizado.

Por ello la presente tesis o monografía surge de la necesidad de analizar los impactos en la
información financiera de entidades del sector solidario, debido al Coronavirus con el propósito de
identificar las principales causales o afectaciones que se presentaron en sus estados al finalizar el
año 2020. También se quiere que con la información recolecta se puedan dar recomendaciones para
entidades de este sector, que fueron afectadas de la misma manera o más significativas.
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Debido a que no se encuentra mucha información correspondiente al fenómeno que se está
tratando, el presente trabajo es importante para conocer como afectos causados por la pandemia a
la información de entidad solidarias, por otra parte, la investigación expone datos de los impactos
en la información financiera de cooperativas para comparároslos con datos de empresas de
diferente sector de la economía bien sea público o privado, y así analizar las posibles variables
según cual sea su interés.

Este trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que dado el caso podrían realizarse
investigaciones de esta manera se posibilitarán realizar análisis o comparaciones entre periodos o
casos similares a lo que es la emergencia sanitaria del Covid-19.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia
sanitaria asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó

3.2 Objetivos específicos

•

Identificar la normatividad financiera que deben cumplir las entidades del sector solidario.

•

Diagnosticar las variaciones de los estados financieros y los indicadores de la Cooperativa
Cootraban.

•

Analizar la variación de los estados financieros asociados a la emergencia sanitaria asociada
al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó, durante los años 2019 y 2020.
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4. Marco referencial
4.1 Marco contextual
Para realizar un análisis del impacto económico y financiero, primero es necesario observar
las diversas circunstancias que a nivel nacional se han generado por causa de la pandemia.

Las tendencias demográficas de unidad territorial mayor se presenta la estructura de la
población por sexo, tasas de crecimiento poblacional, natalidad y mortalidad. Esta misma acción
aplico para contextualizar que el trabajo de monografía se realizara en la Cooperativa Cootraban
de Apartadó donde se busca analizar los Efecto financiero generados por la emergencia sanitaria
del COVID -19 en la cooperativa Cootraban de Apartadó.
“La disminución de la fertilidad es una de la permutación más significativa en el contexto
de la transformación demográfica que ha existido en el país (…) En nuestro país Colombia la
cantidad de hijos por mujer ha caído de 2.5 a finales de los ochenta a 1.8 recientemente; así mismo,
el tamaño promedio del hogar pasó de 4.6 a 3.5 integrantes entre 1990 y 2015. Mientras que a
finales de los sesenta los menores de 15 años representaban cerca del 42% de la población
colombiana, dicha participación se ha reducido a 27%”. (Verdugo, 2017).

Es importante mostrar la tendencia demográfica del país colombiano con el fin
contextualizar al lugar podemos decir global de la problemática. Se sabe que el lugar geográfico
en el que se va a trabajar es el municipio de Apartadó Antioquia se quiere exponer la tendencia de
este municipio y algunas particularidades.

Por ello Apartadó es un Municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá del
Departamento de Antioquia. Es el municipio más importante de la subregión de Urabá, y en él se
encuentran las sedes principales de las empresas bananeras y comerciales.
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También, “Es el municipio más poblado de la subregión con un total de 178.257 habitantes
para el 2015 de acuerdo con el DANE. Limita por el norte y oeste con el Municipio de Turbo, por
el este con el Departamento de Córdoba y por el sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera
municipal está a 310 km de Medellín y posee una extensión total de 607 kilómetros cuadrados. En
su área urbana, Apartadó se divide en 49 barrios, repartidos en 4 comunas, mientras que, en su
parte rural, cuenta con 4 corregimientos y 57 veredas” (Apartadó, 2016).

Imagen 1 Mapa de Apartadó

Fuente: DANE extraído del (plan de desarollo, 2016)

Tendencia de demográfica

La tendencia demográfica de Apartadó de una u otra forma nos direcciona a observar en
qué estado está el municipio hablando de personas y la proyección que este pueda tener en algunos
años.

La distribución demográfica del municipio de Apartadó pertenece a una pirámide

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
25

poblacional creciente con mayor aspecto en personas de la primera infancia y de edad intermedia
joven, para el año dos mil cinco esta población de cero a 14 años representando el 40 por ciento de
la totalidad de la población, el valor porcentual 34,6 por ciento ha disminuido a 2015 (Apartadó,
2016).

Imagen 2 Tendencia demográfica de Apartadó

Fuente: DANE extraído del (plan de desarollo, 2016)
Vías de acceso a Apartadó

Aéreas: Para entrar a Apartadó por vía área se tiene empresa como Air Plain, se cuentan
con viajes directos de Medellín a Apartadó

Terrestres: Coointur, Cootranscondor, Cootransuroccidente, Sotragolfo, Sotransmodal,
Sotraurabá, Transportes Gómez Hernández. Mediante esta empresa se puede entra a Urabá.

Después de haber mencionado algunos datos importantes del municipio de Apartadó como
lo son las vías de acceso, la tendencia demografía y su número de habitantes. Es de suma relevancia
dar a conocer la ubicación de la Cooperativa Cootraban también se quiere exponer algunas
particularidades.

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
26

Siendo esta la fuente principal y objeto de estudio del problema a tratar con la finalidad de
que usted como lector se vea más familiarizado con el tema que se quiere tratar siendo el análisis
financiero del impacto generado por la emergencia sanitaria asociada al COVID -19 en la
Cooperativa Cootraban, Apartadó, durante los años 2019 y 2020

La Cooperativa Cootraban es una de las mejores opciones para el aumentar el mejoramiento
económico y social de las personas que hacen parte de esta ósea sus asociados y sus familiares,
reconocida por sus valores de responsabilidad, virtudes de trasparencia y calidad en la prestación
de sus servicios contribuyendo al desarrollo de la región de Urabá. Ubicada en la AV las margarinas
Calle 94 N 99-33, Apartadó. Antioquia.

Imagen 3 Ubicación de la Cooperativa Cootraban

Fuente (maps, 2020)
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4.2 Marco teórico
Para tener conocimiento de los efectos financieros que genero el COVID-19, es importante
que se explicara como se inició, que es y como llego el virus, que ocasiono miles de preocupaciones
tanto social como económicas en el mundo.

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus, la
Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia en salud pública de importancia
internacional que se originó en el país de china en la capital de Wuhan, cuando se descubrieron los
primeros casos el virus se le conocía en ese momento neumonía vírica, lo cual el Covid-19
pertenece a la familia de virus que son capaces de iniciar enfermedades en animales y en los seres
humanos (OPS, Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19, 2020).

Se conoce la capacidad del virus para afectar la salud de las personas, entrando un poco al
contexto que se está trabajando es netamente contable las medidas tomadas para detener la
propagación de este virus, se han tomado medidas que de diferentes formas afectan la economía.

Con el inicio de la pandemia se establece el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 por la
presidencia entre las motivaciones de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica donde se analiza que el presidente de la republica puede decretar para ayudar a mitigar
la crisis del virus de lo cual está ayuda a la protección de los puestos de trabajo, incluidos los
formales, y también el sistema económico colombiano, afectados por la pandemia (República,
2020).

Mediante el decreto 637 que, por motivos de cuidado y prevención para mitigar el brote de
contagio, se tomó la metida de confinamiento para los colombianos y cierre de establecimientos de
manera temporal, esta acción afecta de manera directa a las grandes, medianas y pequeñas
empresas, sin importar su sector económico ya que no hay compradores ni forma de continuar con
su actividad económica.
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Es importante mencionar que gracias a esta medida se mantuvo controlado la emergencia
sanitaria, pero las empresas tienen deudas y empleado, Tras esta crisis cabe resaltar que el gobierno
nacional implemente estrategias que fortalezcan a las micros, pequeñas y medianas empresas ya
que estas representan un 90% de la productividad en el país y un 80% de empleo, lo cual, se debe
de ayudar a gestionar recursos para aliviar las crisis económicas y puedan cubrir las necesidades
básicas de las empresas (Financieras, 2020).

En consiguiente es relevante argumentar que ha pasado y en qué condiciones se espera que
este o está el comercio mundial, para hablar del estado del comercio en la región de Urabá por ello
se observa primeramente de manera global.

Con base en la (OMC, 2020) por la crisis sanitaria producida por el COVID-19 se observó
un gran retroceso en el comercio y se cree que este desplomo será mayor que el que se obtuvo en
la crisis financiera del 2008, teniendo en cuenta que por la crisis los gobiernos se han visto
obligados a establecer medidas de aislamiento provocando esta acción un descenso comercial y de
la producción esta acción ocasiono un doloroso efecto en los hogares y empresas, sin mencionar el
sufrimiento humano causado por esta enfermedad.

Era algo que se esperaba que prácticamente el comercio como otras actividades económicas
tuvieron un gran pararon, no se trabaja a máxima capacidad, la capacidad de adquisición o
adquisitiva de los compradores había disminuido, factores de cambios en las divisas, recorte de
personal, fueron las que afectaron el comercio de manera directa.
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No obstante, ya se habían visto déficit en el comercio por diversas razones el comercio
había experimentado. Dicho por la (OMC, 2020) en el año 2019 antes del ataque del virus, el
volumen del comercio mundial reflejo un pequeño bajos en este año del -0,1% tras haber
aumentado un 2,9% en el año anterior hablando del 2018, por la pandemia del COVID-19 se
predice que la reducción del comercio será muy significativa para el año 2020 se cree que este
descenso oscila entre el 13% y el 32% ocasionado por las políticas o lineamientos que se tuvieron
que adoptar para mitigar la propagación del virus.

De acuerdo (Galan, 2020) dice que los acontecimientos de las últimas semanas hablando
en el mes de marzo de 2020 producidos por el COVID-19 provoco que la OMS declara oficialmente
este virus como pandemia lo que se entiende que la población estas expuesta a un virus, los efectos
de esta enfermedad se han visto en el descenso de los mercados. El 9 de marzo obligo al cierre de
las operaciones de aquellos países o empresas que cotizan en bolsa en el mercado de Wall Street.

La caída en el precio del petróleo y a su vez en las proyecciones del crecimiento global, el
crecimiento de la economía a esta fecha se cree que reducirá en 0,5%. Efectos en Colombia el dólar
por encima de 3.800 mil pesos colombianos y estos valores son solo para inicio de la pandemia lo
que significa que la económica colombiana severa afecta en mayor cantidad dependiendo de cómo
evolucione la crisis sanitara del Coronavirus con base en (Galan, 2020).

También se reflejaron cambios en el departamento de Antioquia en el que se encuentra
ubicado Urabá, se hablar de cómo está el departamento económicamente ya que esta área acobija
diversos campos como lo es el comercio tema que es el que se está tratando (Antioquia, 2021), al
cierre del periodo para el año 20020 el departamento antioqueño presento una variación negativa
del -7%, que básicamente fue explicada que la principal causa de este cambio en la economía fueron
las medidas preventivas para detener mitigar el contagio del COVID-19.
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Por lo tanto, las variables negativas afectaron los sectores como, turismo, comercio,
restaurantes entre otros. Así mismo, hubo afectación en la demanda, reducción de un 52% en
inversión y sociedades se presentó una caída muy significativa en las exportaciones 20,3% y un
decrecimiento en el consumo final de 4,1%.

Con base en los datos expuestos anteriormente se conoce que los sectores más afectados
son una de las principales fuentes de ingresos de la regio de Urabá, como lo son las exportaciones
y el turismo.

Son muchas las familias que se benefician de estas actividades económicas la afectación en
Urabá se presentaron mucho en la disminución de la capacidad adquisitiva de las familias teniendo
en cuenta que la mayoría dependen de la actividad bananera al reducir las exportaciones
directamente bajan los sus ingresos y se ven afectados de manera directa por la situación del
COVID-19.

Ya que se está tratando de una entidad solidaria se expondrá como están este tipo de
entidades por el Covid-19 y como se trata de la cooperativa Cootraban que es un fondo de
empleados que también implementa otras actividades comerciales como son: venta de productos
al por mayor y al por menos, productos de ferretería, se conoce que la emergencia sanitaria pondrá
a prueba a estos fondos de empleados.

La Superintendencia de Economía Solidaria citada en (Semana, 2020) que al finalizar el
corte del 2019 reportaron información financiera 1.365 fondos de empleados, con activos de 10,7
billones que presentan 25.8% del total de activos de las organizaciones solidarias vigiladas, el
mayor activo de estos fondos de empreados.

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
31

Se observa en la cartera de credito con un valor de 7.9 billones, el sector de fondos de
empleados mostro al finalizar el año 2019 un pasivo equivalente a 7.51 billones cuya cifra desta
con una gran participacion de los depositos o ahorros de los asociados con 6,18 billones, Hasta el
momento no se conoce un dato exacto de cual ha cido el impacto de la emergencia sanitaria por
que hasta la fecha algunas empresas no se conoce su informacion financiera (Garcia Castrillon &
Marin Vargas, 2011) (Garcia Castrillon & Marin Vargas, 2011).
Además, dicho por García (2020) citado en (Semana, 2020) “Creo que ahí va a estar el
problema más complicado, porque evidentemente al colapsar la Pyme va a generar despidos y
puede haber una gran afectación” Claro está que como no se cuenta con la información exacta de
estas empresas no se sabe la afectación o el impacto causado por el coronavirus, pero con relación
de los fondos de empleados del primer nivel la super solidaria con base en esa información
partiendo desde los índices de calidad de cartera alcanzo un desmejoro o un descenso del 2.7% al
cierre de diciembre del 2019 a 3.4% al mes de abrir del 2020.

Esto indica que los asociados por alguna razón no atendieron a sus obligaciones con el
fondo, se supone que no se les realizo el descuento por falta de liquidez. Aunque no se sabe cuál
es el impacto en su totalidad del covid-19 no se conoce cuál es el nivel de ayuda que necesiten los
fondos de empleados, hasta ahora no hay situación de alto riesgo, pero las alertas están encendidas
el estado debe empezar hacer planes para proteger los fondos de empleados.
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4.3 Marco legal
De acuerdo con el desarrollo de la investigación estos son las leyes, decretos y normas que
conforman este marco legal.

Ley 79 de 1988 la presente ley mediante esta se actualiza las cooperativas, cuyo objetivo es
de alguna forma suministrar al sector cooperativo un marco favorable, Para el desarrollo como
parte relevante de la economía del país, los objetivos de esta son los siguientes: reducir la dificultad
de la aplicabilidad de las prácticas y principios del cooperativismos, también está en la constate
búsqueda de originar y contribuir con el fortalecimiento de la economía social, también la presente
ley aplica por que busca fortalecer el apoyo al sector cooperativo de parte de las entidades
gubernamentales, bien sea a nivel nacional, departamental y municipal.

Ley 454 de 1998 esta ley aplica al trabajo que se está realizando por que suele implementar
un marco conceptual que regula la economía del sector solidario, realizo el cambio de departamento
nacional de cooperativas a departamento nacional de economía solidaria, por lo tanto mediante esta
ley nace la super intendencia de economía solidaria, se crean diferentes fondos como el de garantía
para aquellas cooperativas financieras, entidades de ahorro y crédito, también busca la protección,
fortalecimiento y promoción de las cooperativas y demás entidades del sector solidario.

Decreto 1481 de 1989 este decreto fue creado con el único objetivo de otorgar a los fondos
de trabajadores una reglamentación que vaya acorde al desarrollo de estas, buscando promover la
vinculación de operarios y busca garantizar el apoyo del estado a las mismas entidades, ya que
estos fondos son empresas de asociados cuyo fin no es lucrarse, este decreto aporta a la tesis el
conocimiento de los fondos de empleados y que decreto los aplica.
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Decreto 4588 de 2006 el presente decreto se aplica en todas las entidades del territorio
colombiano que tengan la calidad o certificación de cooperativas o empresas del sector solidario
es decir esta apunta las reglas básicas de su organización y funcionamiento, también regula el
trabajo asociado a cooperativo precisan su naturaleza. También busca organizar las actividades
realizada por las cooperativas, buscando el desarrollo formativo para los asociados.

Ley 1233 de 2008 mediante esta ley se implementan aquellos elementos de las
contribuciones a la seguridad social, por lo tanto, esta crea contribuciones espaciales que son
responsables las entidades del sector solidarios como cooperativas y precooperativa, también trata
de las estrategias del gobierno para que la super intendencia tengo un control y vigilancia que se
eficaz en este tipo de entidades.

Ley 1391 de 2010 varía la normatividad de los fondos de empleados para adecuarla a las
condiciones sociales, culturales, políticas que establece el quehacer de estas empresas. Con la
finalidad de identificar o determinar el que hacer de este tipo de empresas del sector solidario, en
esta trata el vínculo de asociación menciona que podrán ser asociados personas que estén
vinculadas a una entidad y aquellos trabajadores independientes por vinculación, también habla de
la aplicación del excedente, responsabilidades ante tercero. Aporta al trabajo por que da a conocer
como es el manejo de este tipo de empresas.

Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del
orden público mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento
Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano (Ministerio de Comercio, 2020).

Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, dando como ayuda a la ley anterior
las medidas que fueron adoptadas para contener el contagio del COVID-19.
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Presidencia de la República, Directiva 02 de 2020, medidas para atender la contingencia
generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones lo cual ayuda a adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde casa.
ello, para esto se debe recurrir a las tecnologías la información y las comunicaciones, sin que esto
constituya la modalidad de teletrabajo, conformidad con lo previsto en el numeral 4 artículo 6 la
Ley 1221 de 2008 "Por la cual se establecen normas para promover y hacer una regulación del
teletrabajo y se dictan otras disposiciones (Duque, 2020)

Decreto 637 del 06 de mayo del 2020 por la Presidencia de la Republica Por el cual se
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional,
con la firma o aprobación de los ministros del país declarar emergencia sanitaria por treinta días
que realizando la suma de estos no puede exceder los noventa días, ya que está estipulado en la
constitución política de Colombia que cualquier hecho que pueda afectar el orden social,
económico y ecológico que sea considerado emergencia de calamidad pública el presidente está en
la liberta de decretarlo como anteriormente se había mencionado. (Víctimas, 2020).

Decreto Ley 639 del 8 de mayo de 2020 orienta el programa al apoyo del empleo formal
que puede verse afectado por la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 637 de 2020, otorga un beneficio monetario mensual buscando proteger el empleo de las
personas del país durante el tiempo de emergencia sanitaria del covid-19 (Normativo, 2020).

Donde este Decreto de Ley explica que el estado colombiano pagara el 40% de un salario mínimo
para todos los empleados de las empresas que presenten un 20% o más en su facturación, lo cual
buscan proteger empleos y darles un alivio a los empleadores y puedan mantener sus empresas a
flote.
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Decreto 655 del 13 de mayo de 2020, La Dian hizo un aplazamiento de las obligaciones
para el me de noviembre para el pago de la segunda cuota del impuesto de renta para las entidades
por lo tanto, buscan respaldar aquellos empresarios que sus empresa pertenezcan al régimen
simplificado y no a persona jurídica, cuyo objetivo es que básicamente alrededor de seis cientos
mil entidades se vean beneficiadas con el subsidio a la nómina de $350.000 por trabajador donde
también acobija a las empresas que estén registradas como persona natural pero que tengan más de
tres trabajadores.

Decreto 538 del 12 de abril de 2020 estos decretos deberán referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán,
en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existente
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4.4 Marco conceptual
Análisis financieros: es aquella interpretación o intuición de una información contable,
financiera o económica de una entidad con el fin de identificar la situación real y actual de esta, es
la técnica que mediante por indicadores y otras permite analizar la información para obtener una
visión actual y como se espera que avance la empresa (Roldan, 2017).

Análisis vertical y horizontal: el análisis vertical es aquella técnica que se le aplica estos
estados de información financiera de un solo periodo o año y el análisis horizontal es aquel que
estudia la información financiera, pero de dos años consecutivos o de dos empresas. (Roldan,
2017).
Activo financiero: se denomina activo financiero a cual quiere activo que sea efectivo o
instrumento de patrimonio de otra empresa, aquel derecho que tiene una entidad al recibir efectivo
u otro activo de otra empresa, también por aquellos acuerdos que podrán ser liquidados usando un
instrumento de la misma entidad. (Monsalve, 2018)

Actitud cooperativa: esta es toda aquella disposición, practica o animo con el que se
realizan las situaciones, por ello no se trata de algo emocional si no algo que se construye, se
experimenta se vive, la actitud es aquella que resalta puntos de afinidad a un grupo de individuos
capaces de creer solidaridad en un futuro, a través de todas las adversidades. (Bajo, 2018)

Aportaciones económicas de los socios a sus cooperativas: las personas al ser parte de
una cooperativas contribuyen de manera económica, equitativamente y democráticamente con la
finalidad de controlar el capital de dicha cooperativa, los miembros suele recibir beneficios de la
cooperativa en forma de excedentes para algunos fines, beneficiar a los miembros de esta misma,
reinvertir o desarrollar la cooperativa y apoyar aquellas actividades que esta quiera realizar
teniendo en cuenta la aceptación de los socios (Purbasari, Muttaqin, & Sari, 2021).
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Aplanar la curva: se busca como finalidad reducir el contagio del coronavirus, por lo tanto,
la curva se aplana en el preciso momento cuando deja de aumentar la cantidad de contagios, la
curva es aquella representación gráfica de contagios que durante un periodo determinado de tiempo
refleja la afectación si se mantuvo o se detuvo, en el caso que se mantenga y deje de incrementar
significa que la velocidad de los contagios es menor. (Artigas & Flores, 2021).

Bioseguridad: es el conjunto de estrategias de medidas preventivas usadas para minimizar,
detener o eliminar los riesgos de contagios y esta está en la rama de salud ocupacional, un claro
ejemplo, son todos aquellos que pertenecen al sector salud y realizan actividades que tienen que
ver con la manipulación de sangre, fluidos corporales de los pacientes de aquel centro hospitalario
(Report, 2020).

Crisis económica: la crisis económica es aquel periodo en que la economía afronta
problemas en un tiempo determinado, también se conoce como el ciclo en el que se presenta un
depreciación o decrecimiento representativo en la economía, Se habla de aquel punto en que la
economía esta entre u periodo de recesión y un periodo de depresión de la economía. (galan,
2017)La situación financiera que se está viviendo en el mundo mediante el efecto que está
generando el COVID-19, ayudan a que las empresas y las personas asociadas al sector solidario,
tengan un gran riesgo de caer en déficit financiero lo cual las cooperativas ayudan a solventar esos
riesgos que están afectando a la economía, donde esta provoca un desequilibrio fundamental entre
la demanda de medios de financiación que realizan los sujetos económicos y la oferta que hacen
las entidades o intermediarios financieros

Cooperativas: estas son una alianza voluntaria y democrática entre personas para llevar
acabo un acuerdo con la finalidad de sacar adelante un proyecto, el objetivo de las cooperativas es
unir fuerzas entre los socios mediante una empresa queriendo con esto alcanzar objetivos comunes
y actuar en benefició a todas las partes que hagan parte de esta, se crean sin ánimo de lucro y buscan
cumplir objetivos para mejor la calidad de vida de las personas que hacen parte de esta a nivel
social, económico y académico. (Oca, 2015).
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Coronavirus: este virus proviene de una familia de virus que básicamente pueden
ocasionar en enfermedades en animales como el humanos, estos virus que pertenecen a esta linaje
causan enfermedades de tipo respiratorio en el sujeto que contraiga la enfermedad tienden a tener
infecciones respiratorias y puede presentarse como un simple resfriado o una enfermedad grave,
como lo son la MERS, la SRAS recibe el nombre de coronavirus porque su apariencia es igual a la
de una corona solar. (Artigas & Flores, 2021).

Covid-19: son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo causando
Infección Respiratoria Aguda, es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. (OPS,
Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19, 2020).

Cuarentena: es aquella medida que se trata en aquel distanciamiento o aislamiento
preventivo durante un tiempo establecido, con la finalidad de disminuir el contagio de ciertas
enfermedades de fácil propagación. Cuando hablamos de cuarentena no es exactamente 40 días
todo depende de que enfermedad se trate. (Artigas & Flores, 2021)

Emergencia sanitaria: Los ministerios de salud de la región una vez identificada las
condiciones que ponen en riesgo la salud publica declaran la emergencia sanitaria que implica la
utilización de un sistema de alertas que se activarán de acuerdo a la evolución del evento
monitoreado. (Desastre, 2020). las medidas que se adopten mediante la declaratoria de emergencia
deben ser acatadas y difundidas por los organismos ejecutores a sus redes para su cumplimiento y
pueden tener efecto sobre toda la red pública, privada, y entidades que prestan servicios

Efecto financiero Covid-19: la crisis del virus afecta a todo el mundo de manera
indiscriminada, no importa cuál sea su situación social o económica, las desigualdades sociales y
económicas ya existentes en nuestras sociedades determinan que las personas más vulnerables sean
las que más estén sufriendo esta crisis. Al perder su empleo debido al confinamiento, las personas
que ya están en riesgo de caer en la pobreza pierden su principal fuente de ingresos y no tienen
acceso a los bienes y servicios primarios (Cicopa, 2019).
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Estrategias económicas: El sector cooperativo nos ha enseñado que es posible mejorar las
condiciones de vida a través del trabajo solidario, convirtiéndose en una herramienta para brindar
soluciones y posibilidades a los ciudadanos (ConfiarCoop, 2021). En las estrategias se debe tener
en cuenta mucho el trabajo en equipo y la cooperación en cada persona y empresa para sacar
adelante la crisis que se está presentado, los bajos ingresos que se han venido obteniendo durante
los últimos años, lo cual, se verá reflejada la eficiencia, mayor rentabilidad y utilidad donde
también ayude a desarrollar las actividades de una manera excelente.

Fondo de empleados: son entidades de tipo asociativas de derecho privado, sin ánimo de
lucro constituida por operarios dependientes, independientes y subordinados el mínimo para la
construcción de un fondo de empleados es de mínimo 10 trabajadores. Esta funciona mediante
recursos de ahorros que trata en que los trabajadores que hacen parte de esta giren una cantidad de
su nómina. (finandia, 2019).

Reactivación económica cooperativas: la importancia de generar condiciones de
asociatividad, que permitan agrupar a las personas que se encuentran trabajando en la informalidad,
con un cambio en la economía solidaria, que permita la unión de los pequeños productores y
comerciantes para lograr llevarlos a su formalización, y en donde poco a poco en esa transición,
vayan asumiendo buena parte de los deberes que tienen para con ellos mismos (SuperSolidaria,
2021).

Sector cooperativo: Son organizaciones sin ánimo de lucro, que se constituyen para
realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaria y autogestión
de sus asociados, desarrollando actividades democráticas y humanísticas de beneficio particular y
general (Barrancabermeja, 2020). El sector cooperativo plantea una buena responsabilidad lo cual
esta ayuda a ofrecer bienes y servicios que satisfagan a sus asociados y miembros de las
cooperativas ya que están son entidades sin ánimo de lucro y estas se dividen y subdividen en varias
cooperativas que son financieras, multiactivas, entre otras.
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5.

Metodología

5.1 Enfoque metodológico
Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para
enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las
mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos (Sampieri,
2014).

la investigación con metodologías mixtas puede llevarse a cabo de manera efectiva. En
términos generales, las metodologías mixtas pueden conceptualizarse como el uso o la
combinación de metodologías de investigación provenientes de las tradicionales como lo son la
cuantitativas y cualitativas. Existe considerable complejidad en cómo estos métodos pueden ser
utilizados juntos. (Pole, 2009).

Chen (2006) (citado por Sampieri, 2014) explica que la metodologia mixta es la
convinacion de los dos metodos cualitativo y cuantitativo en un solo estudio con la finalidad de
obtener una imagen mas clara sobre el fenomeno a investigar. Por esto el metodo mixto en resumen
se encarga de utilizar evidencias bien sea de tipo verbal, textuales, visuales, simbolicos y de otras
parates con el fin comun de entender el problema que se quiere investigar Creswell (2013) y lieber
y weisner(2010) (citado en Sampieri, 2014).

Por lo tanto para analizar financieramente los impactos por la emergencia sanitaria del
covid-19 a nivel nacional, se identificaran las variables que se producieron en el tiempo de
contingencia, se obtendra y analizara cada uno de estos movimientos por medio de aplicación de
encuestas dirigidas a la administracion de la Cooperativa Cootraban, trabajadores y asociados de
la misma.
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Se realizara actividades como preguntas acerca del impacto financiero por la cuarentena a
causa del covid 19, esta accion nos permitira saber como creer las personas encuestadas como esta
la Cooperativa Cootraban, tambien se aplicaran tecnicas de analisis horizontal para observar los
variaciones que se hubo durante dos años en esta entidad del sector solidario.

Con estas actividades se busca alcanzar el objetivo general que se propuso que es el de
Realizar el análisis financiero del impacto generado por la emergencia sanitaria asociada al Covid19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó, durante los años 2019 y 2020. Con la informacion que
nos fue suministrada por la administracion por la entidad.

5.2 Población y muestra
5.2.1 Población

En Apartadó hay unas 30 cooperativas, de acuerdo con lo planteado en la metodologia se
enfocara en una cooperativa lo cual es la Cooperativa Cootraban, de esta misma manera esta
entiedad del sector solidario sin animo de lucro es la muestra. Teniendo encuenta esta posblacion
y muestra tambien es preciso decir que se realizaran algunas preguntas a algunos
adminitrativos,operarios y asociados de la cooperativa de estas personas se encuestrara 10
administrativos 5, 3 del almacen otro de la ferreteria y 1 asociado.

5.2.2 Recursos

Recursos humanos, recursos logísticos, recursos técnicos y tecnológicos y recursos
financieros.
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5.2.3 Técnicas e instrumentos

Para identificar impactos causado por la emergencia sanitaria, Se identifican variables en
los movimientos en la información financiera de la cooperativa Cootraban, donde se debe recopilar
la información que convalide la realidad del impacto causado, a través de encuestas dirigidas a la
administracion y a la observacion.

Se debe realizar actividades como preguntas acerca de los impactos financiero por la
emergencia sanitaria del COVID 19, a traves de cuales fueron las estrategias que utilizarón para
mantenerse en marcha en todo el tiempo de cuarentena obligatoria,como se vieron afectados ya
que nivel, donde se observara algunos indicarores finacieros con la finalidad de y analizar las
variables que se obtuvieron.

Con estas actividades se busca alcanzar el objetivo general que se propuso que es evaluar
del Efecto financiero causados por la cuarentena del COVID -19 en la Cooperativa Cootraban con la

información que fue suministrada por la administracion General y de algunos establecimientos
ubicados en este mismo.

En dos fases se alcanzará el objetivo, la primera se le realizaran preguntas a la
administracion de la Cooperativa Cootraban con la finalidad de demostrar e identificar cuales
fueron los impactos que obtuvo la informacion financiera.En la segunda fase mediante la
realizacion de un analisis vertical u horizontal dependiendo la informacion obtenida se determinara
los impactos financieros que obtuvo la cooperativa cootraban.

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
43

Imagen 4 Encuesta Referente Al impacto generado por la emergencia sanitaria (COVID19) Cooperativa Cootraban
IMPACTO FINANCIERO GENERADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA ASOCIADA AL
COVID -19 EN LA COOPERATIVA COOTRABAN, APARTADÓ
Encuesta
La siguiente encuesta es con fines educativos y, tiene como finalidad conocer el impacto generado por la emergencia
sanitaria asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
1.

a.
b.
c.
d.
2.

3.

¿Cómo ha sido afectada las operaciones de las
cooperativas por la pandemia del coronavirus
COVID-19?
No han sido afectadas
Levemente afectadas
Moderadamente
Fuertemente
¿En una escala de 1 a 4, siendo 1 “bajo
riesgo” y 4 alto riesgo”, que tan vulnerable ha
sido la cooperativa ante el COVID-19?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

a.
b.
c.
d.

1 y 2 meses
3 a 6 meses
6 y 12 meses
Más de 12 meses

8.

¿En su opinión ¿cuál sería la principal
medida que el gobierno debería priorizar
para recuperar la economía para enfrentar la
emergencia sanitaria derivada del COVID19?
a. Medidas tributarias
b. Medidas de financiamiento
c. Medidas monetarias

9.

¿Se verán afectadas las operaciones de la
cooperativa en el futuro por la pandemia del
coronavirus COVID-19?
No han sido afectadas
Levemente afectadas
Moderadamente
Fuertemente

¿Considera que, en los pasados seis meses, en
que rango el comportamiento de la cartera
fue afectada la cooperativa?
a. 0 a 100 millones
b. De 100 a 200 millones
c. Mas de 200 millones

a.
b.
c.
d.

4.

¿Qué mecanismos se plantearon para
mantener la productividad en la empresa?
a. Teletrabajo
b. Flexibilización de jornada laboral
c. Rotación de turnos
d. Ninguno
e. Otros: _________________________

10. ¿En una escala de 1 a 5, siendo 1 “bajo
riesgo” y 5 alto riesgo”, que tan vulnerable a
futuro está la cooperativa por la pandemia
del COVID-19?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

5.

¿Considera que el empleo en la cooperativa se
vio afectado de forma negativa como
consecuencia del COVID-19?
a. Si
b. No

6.

7.

¿La cooperativa contó con estrategias para
satisfacer las necesidades de sus clientes?
a. Si
b. No
Suponiendo que las condiciones actuales en el
país se mantengan y las medidas se
prolonguen indefinidamente, ¿cuántos meses
podría subsistir su negocio con recursos
propios?

Fuente: elaboración propia.

11. ¿Considera que, dentro de los próximos seis
meses, aumentará el comportamiento de la
cartera se podría ver afectada en la
cooperativa?
a. 0 a 100 millones
b. De 100 a 200 millones
c. Mas de 200 millones
12. ¿Considera que el empleo en la cooperativa se
verá afectado de forma negativa como
consecuencia de la permanencia del
confinamiento por el COVID-19?
c. Si
d. No
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Imagen 5 estado de situación financiera cooperativa Cootraban 2019 y 2020

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones
Inventarios
Cartera de Credito
Deudores Comerciales y Otras Cuentas x
Cobrar
TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTE
Cartera de Credito
Propiedad, Plantas y Equipos
Propiedad de Inversion
Bienes y Servicios Pagados x Anticipado
Activos Intangibles Adquiridos
Total No Corriente
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos
Cuentas x Pagar y Otras
Proveedores
Pasivos Por Impuesto, Corriente, Netos
Fondos sociales y mutuales
beneficioes a empleados
provision multas, sanciones, litigios,
indemnizacion
otros pasivos
Total Corriente
NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos
Total NO Corrientes
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reservas
Fondos de destinacion especifica
excedente del ejercicio
Resultados Acumulados por adopcion por
1ra vez
Otro resultado integral
Total Patrimonio
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia

COOPERATIVA COOTRABAN
NIT,8001340957
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS
NOTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 V. ABSOLUTA VARIACION %
1
2
3
4

1.330.350
64.864
542.157
5.193.817

642.643
78.734
600.191
4.589.224

5

202.922
7.334.112

280.872
6.119.665

4
6
6
7
7

8.731.270
2.730.625
944.013
5.594
68.764
12.480.266
19.814.378

854.121
2.794.716
900.000
6.734
85.292
12.335.863
18.455.528

8
9
9
9
10
11

349.828
1.340.483
918.372
53.060
2.874.035
203.099

267.376
1.304.607
1.671.596
152.014
2.111.879
205.231

12
13

23.425
481.858
6.244.160

23.777
184.199
5.920.678

8

962.116
962.116
7.206.276

744.412
744.412
6.665.090

14
15
16

6.819.950
1.954.977
1.651.071
570.875

6.438.279
1.859.856
1.405.471
475.603

1.530.714
72.514
12.608.101
19.814.378

1.530.714
72.514
11.790.438
18.455.528
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Imagen 6 Estados Financieros Cooperativa Cootraban 2019-2020.
COOPERATIVA COOTRABAN
NIT,8001340957
Estado de resultado
AL DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
NOTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 V. ABSOLUTA VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS POR SERVICIOS
Ingresos cartera de credito
Ingresos por construccion
Ingresos de actividades inmobiliarias
INGRESOS POR VENTAS
Ventas- Almacen
Ventas -Ferreteria
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
Devoluciobes por rebajas y/o Descuenstos
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA
Ventas- Almacen
Ventas -Ferreteria

3.012.874
2.871.379
130.317
11.177
4.236.237
2.520.372
1.715.865
-135
-135
-3.380.137
-1.941.134
-1.439.003

2.850.603
2.655.778
184.590
10.235
4.980.657
2.951.923
2.028.734
-2.109
-2.109
-4.076.665
2.348.020
1.728.645

3.868.840

3.752.486

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Beneficio a empleados
gastos generales
PROVISIONES, AMORTIZACIONES
Deterioro de inventarios
Deterioro de creditos
Deterioro de cuen tas por cobrar
Amortizacion y agotamientos
Depreciacion de propiedad, planta y equipo

2.785.535
2.337.943
1.716.629
621.314
447.592
7.104
252.650
13.938
53.125
120.776

3.113.291
2.662.680
1.827.426
835.253
450.611
7.779
226.348
44.178
49.281
123.024

UTILIDAD OPERACIONAL

1.083.305

639.195

567.263
80.844
486.419
1.079.693
264.832
814.861

446.199
49.073
397.123
609.791
249.050
360.741

570.875

475.603

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

OTROS INGRESOS
Financieros
Extraordinarios
OTROS GASTOS
Financieros
Gastos diversos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

18A
18
18
18
18
18
19A

19

20

21
22

Fuente: Elaboración propia
Se Puede Consultar en https://www.flipsnack.com/7F9A9EEEFB5/cartilla-cootraban-curvas-marzo.html
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6. Resultados
6.1 Análisis de resultado
El analisis de los resultados de esta monografia se fundamenta en toda aquella informacion
coleccionada de las diversas tecnicas de investigacion utilizadas como lo son: la revision de
documento acerca de los graves desatre que se presentaron durante el covid-19 financieramente
hablando, al igual que todos los impactos producidos por la emergencia sanitaria en colombia y en
el mundo, claro esta sin dejar aparte los efectos en las entidades del sector solidario, como lo son
las cooperativas, fondo de empleados, entre otras.

Dichos resultados tambien se fundamentan en analisis horizontal a cada una de las cuentas
del estado de situacion financiera, estado de perdidas y/o ganancias, flujo de efectivos y cambios
en el patrimonio de dos años consecutivos 2019 y 2020, asi obtener mediante este estudio de casos
unos impactos mas cercanos a la realidad economicas de las entidades.

6.2 Interpretación de datos
La interpretación de los datos de este trabajo brindará un fundamento claro y
preciso al momento de plantear las conclusiones y recomendaciones, así como sustentar la
propuesta establecida y verificar los objetivos planteados.
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Imagen 7 Estados de Situación Financiera Cooperativa Cootraban 2020 y 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT.8001340957
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones
Inventarios
Cartera de Credito
Deudores Comerciales y Otras Cuentas x
Cobrar
TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTE
Cartera de Credito
Propiedad, Plantas y Equipos
Propiedad de Inversion
Bienes y Servicios Pagados x Anticipado
Activos Intangibles Adquiridos
Total No Corriente
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos
Cuentas x Pagar y Otras
Proveedores
Pasivos Por Impuesto, Corriente, Netos
Fondos sociales y mutuales
beneficioes a empleados
provision multas, sanciones, litigios,
indemnizacion
otros pasivos
Total Corriente
NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos
Total NO Corrientes
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reservas
Fondos de destinacion especifica
excedente del ejercicio
Resultados Acumulados por adopcion por
1ra vez
Otro resultado integral
Total Patrimonio
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia.

CIFRAS EN MILES DE PESO
NOTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 V. ABSOLUTA VARIACION %
1
2
3
4

1.330.350
64.864
542.157
5.193.817

642.643
78.734
600.191
4.589.224

687.708
13.869
58.035
604.594

107%
-18%
-10%
13%

5

202.922
7.334.112

280.872
6.119.665

5.950
1.214.447

-3%
20%

4
6
6
7
7

8.731.270
2.730.625
944.013
5.594
68.764
12.480.266
19.814.378

8.549.121
2.794.716
900.000
6.734
85.292
12.335.863
18.455.528

182.148
64.091
44.013
1.140
16.528
144.403
1.358.850

2%
-2%
5%
-17%
-19%
1,20%
7,40%

8
9
9
9
10
11

349.828
1.340.483
918.372
53.060
2.874.035
203.099

267.376
1.304.607
1.671.596
152.014
2.111.879
205.231

82.452
35.876
753.224
98.954
762.156
2.132

31%
3%
-45%
-65%
36%
-1%

12
13

23.425
481.858
6.244.160

23.777
184.199
5.920.678

352
297.659
323.482

-1%
162%
5,50%

8

962.116
962.116
7.206.276

744.412
744.412
6.665.090

217.704
217.704
541.186

29%
29%
8,10%

14
15
16

6.819.950
1.954.977
1.651.071
570.875

6.438.279
1.859.856
1.405.471
475.603

381.671
95.121
245.600
95.272

6%
5%
17%
20%

1.530.714
72.514
12.608.101
19.814.378

1.530.714
72.514
11.790.438
18.455.528

817.663
1.358.849

0%
0%
6,90%
7,40%
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Imagen 8 Análisis de estados financieros Cooperativa Cootraban 2019-2020
COOPERATIVA COOTRABAN
NIT,8001340957
Estado de resultado
AL DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
NOTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 V. ABSOLUTA VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS POR SERVICIOS
Ingresos cartera de credito
Ingresos por construccion
Ingresos de actividades inmobiliarias
INGRESOS POR VENTAS
Ventas- Almacen
Ventas -Ferreteria
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
Devoluciobes por rebajas y/o Descuenstos
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA
Ventas- Almacen
Ventas -Ferreteria

3.012.874
2.871.379
130.317
11.177
4.236.237
2.520.372
1.715.865
-135
-135
-3.380.137
-1.941.134
-1.439.003

2.850.603
2.655.778
184.590
10.235
4.980.657
2.951.923
2.028.734
-2.109
-2.109
-4.076.665
2.348.020
1.728.645

162.271
215.601
-54.273
943
-744.420
-431.551
-312.869
1.975
1.975
696.528
406.886
289.642

6%
8%
-29%
9%
-15%
-15%
-15%
-94%
-94%
-17%
-17%
-17%

3.868.840

3.752.486

116.354

3%

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Beneficio a empleados
gastos generales
PROVISIONES, AMORTIZACIONES
Deterioro de inventarios
Deterioro de creditos
Deterioro de cuen tas por cobrar
Amortizacion y agotamientos
Depreciacion de propiedad, planta y equipo

2.785.535
2.337.943
1.716.629
621.314
447.592
7.104
252.650
13.938
53.125
120.776

3.113.291
2.662.680
1.827.426
835.253
450.611
7.779
226.348
44.178
49.281
123.024

-327.755
-324.736
-110.797
-213.939
-3.019
-675
26.301
-30.241
3.844
-2.248

-11%
-12%
-6%
-26%
-1%
-9%
12%
-68%
8%
-2%

UTILIDAD OPERACIONAL

1.083.305

639.195

444.109

69%

567.263
80.844
486.419
1.079.693
264.832
814.861

446.199
49.073
397.123
609.791
249.050
360.741

121.064
31.771
89.293
469.902
15.782
454.120

27%
65%
22%
77%
6%
126%

570.875

475.603

95.272

20%

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

OTROS INGRESOS
Financieros
Extraordinarios
OTROS GASTOS
Financieros
Gastos diversos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fuente: elaboración propia
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Imagen 9 Flujo de efectivo

Elaboración propia.

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
50

Imagen 10 Estado de cambio en el patrimonio

Elaboración propia.
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Análisis de los estados financieros

Observando los analisis horizontales que se le realizaron a cada una de las cuentas del
estado de situacion financiera, se hallaron los siguientes movimientos del año 2019 a 2020 años en
los que se decreto la emergencia sanitaria. El efectivo y el equivalente al efectivo aumento un 107%
de un año a otro fueron 687.708 miles de pesos incremento por el credito recibido de coopcentral
y recuperacion de cartera de santillana, donde se puede evidenciar en el flujo de efectivo que la
cooperativa aumento sus fuentes de financiacion para poder mantenerse a flote y satisfacer las
necesidades de sus clientes,las inversiones,inventarios disminuyeron un -18 y -10% estas son las
cuentas mas representativas del activo corriente, tambien disminuyeronlos deudores comerciales a
un 3%.

Pasivos a corto plazo y otros pasivos aumentaron a un valor de 82.452 representado esto un
valor porcentual del 31%, asi mismo, aumentaron las cuentas por pagar a un valor de 3%, los
beneficios a empleados y proviciones de sanciones,litigios. Indemnizacionde un 1% ambas
cuentas, dato significativo es el de las obligaciones financieras no corrientes que tuvieron un
aumento de 217.704 representando este aumento un 29% en los pasivos. Y por ultimo el total de
patrimonio aumento a un 6,9%.

Es posible observar con el analisis horizontal aquellos impactos que presentaron algunas
cuentas debido a la emergencia sanitaria, debido a la cuarentena tuvueron que aumentar prestamos
a largo y a corto plazo para mantenecer, cuentas como pasivos por beneficios a empleados
disminuyeron debido a disminuyeros los saliarios por comision teniendo en cuenta que se
disminuyeron las ventas en las areas.

Se presento de la siguiente forma cartera de credito 215,601, ingresos por construcciones
disminuyeron a un 29% teniendo en cuenta el 2019, pero en los ingresos por ventas si fueron
afectados por la emergencia saitaria del covid-19 en la cooperativa cootraban, en el area de almacen
y ferreteria se encontraron disminuciones de 431.551 y 312.869 y una variacion porcentual de 15%
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y 15%, los costo tambien disminuyeron a un 17% debido a la poco demanda que se presento durante
el tiempo de pandemia.
Gastos como beneficios a empleados disminuyeron a un 6% debido a las estrategias
realizadas para prevenir el covid-19, los gastos financieros aumentaron a 31.771 con un valor
porcentual de 65%.

Datos que son importantes exponer con la finalidad de mostras aquellos impactos, que
fueron producto de la cuarentena del covid-19 es correcto decir que las multiples variables como
disminucion en los ingresos de venta, aumetos en los gastos de financieros y gastos por benficios
a empleados. Radican en que estos movimientos de dieron por la cuarentena decretada el 25 de
marzo del 2020, las empresas cooperativa se vio en la necesidad de realizar estrategias como
telemercadeo, prestamos financieros con el objetivo de mantenerse pero igual los impactos fueron
significativos.

Los analisis hallados en el estados de cambio en el patrimonio se evidencia que en el 2019
tuvo un total de 11.790.437 miles de pesos y para el año 2020 un total de 12.608.101 dando asi una
variacion de 817.664, lo cual, es un impacto positivo para los accionistas y tanto la empresa por
que a pesar de la crisis que esta teniendo la economia, elcapital social tuvo un aumento de 381.671
donde hubieron aportes de nuevos socios, los resultados del 2020 tuvieron un incremento de
95.272, lo cual la entidad esta obteniendo los aportes necesarios para mantenerse a pesar de las
dificultades que sus clientes esten teniendo por la pandemia.

Análisis de la información financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria
asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó.
53

Analisis de la encuesta

El presente apartado, este compuesto por los hallazgos encontrados al aplicar la herramienta
diseñada para la recolección de datos que ayudan a desarrollar los objetivos planteados para abordar
lo propuesto, lo cual se realizaran los análisis de la información obtenida.

Figura 1¿Cómo ha sido afectada las operaciones de las cooperativas por la pandemia del
covid-19?

PREGUNTA 1

0%

20%

No han sido afectadas

levemente afectadas
moderadamente

60%

20%

fuertemente

Fuente: Elaboración propia

La primera pregunta de la encuesta se formuló con la finalidad de conocer como las
personas encuestadas que hacen parte de la Cooperativa Cootraban, como se ve reflejada la
afectación en las operaciones que diariamente realiza la cooperativa. las opciones fueron no han
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sido afectadas, levemente afectadas, moderadamente, fuertemente, teniendo en cuenta que estas
son opciones globales que les permiten a las personas que se les realizo la encuestas dar una
respuesta para que se conozca que tanto creen que se impactaron las operaciones de la entidad.

La respuesta más elegida fue la opción fuertemente afectada con 6 votos o un 60% en el
diagrama circular, también opciones como moderadamente y levemente afectadas obteniendo un
20% cada una. Por lo tanto, es importante o posible que estas respuestas nos permiten identificar
la afectación de las operaciones de la cooperativa, con base en las respuestas dividimos la entidad
por áreas y claramente se puede ver que unas áreas fueron más afectadas que otras, hablando del
almacén, ferreterías un impacto negativo del 17%, una de los rublos más afecta fueron los ingresos
por construcción del -29% ya que la empresa tiene diversas actividades.

Representando estos impactos un mayor reflejo en los excedentes de entidad, afectaciones
en los ingresos como los de venta, igual los aportes de los asociados no tuvieron disminución
debido a que las labores a la que estos se dedican no fueron puestas en pausas y en la mayoría de
los casos este es operacional disminuyeron el 11% y otros gastos como los financieros aumentaron
un 77% comparado con el año anterior 2019. aporte es directamente descontado de la nómina. Así
mismo, los gastos.
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Figura 2 ¿En una escala de 1 a 4 siendo, siendo 1"bajo riesgo", y 4 "alto riesgo" que tan
vulnerable han sido la cooperativa ante el Covid-19?
PREGUNTA 2

0%

20%

1
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40%
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30%
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Fuente: Elaboración propia

La segunda pregunta se hace con el objetivo de conocer que tan vulnerable creen las personas
encuestadas, que esta financieramente y operacionalmente la cooperativa teniendo presente la
realidad que ven ellos con operarios y asociados de la cooperativa. Esta pregunta se realizó en una
escala del 1 al 5 siendo 1 el riesgo más bajo ósea poca vulnerabilidad y que la entidad se encuentra
bien y que no fue afectada, 5 el riesgo más alto dando a entender que se encuentra en una situación
desfavorable viendo cómo se torna el mercado y economía del país, las respuestas fueron las
siguientes 4 a el riesgo más alto 40% de las personas encuestadas votaron por esta opción, 10% a
un riesgo 4, 30% a un riesgos moderado o intermedio que sería el riesgo 3, y aun riesgo leve obtuvo
un 20%, estas dan el 100%.
Permite esto saber cómo las personas que hacen parte de la Cooperativa Cootrabanven el
riesgo o la vulnerabilidad en la que se encuentra la cooperativa por las cuarentena del 25 de marzo
del 2020 y sus prolongaciones observando esto es preciso decir que está actualmente se encuentra
vulnerable a cualquier fenómeno económica que pueda producirse a nivel mundial, por lo tanto,
esta no estaría solidad para soportar o afrontar cualquier cambio negativo en la economía podría
afectarla de manera significativa en sus actividades económicas.
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Figura 3¿considera que, en los pasados seis meses, en que rango el comportamiento de la
cartera fue afectado la cooperativa?

PREGUNTA 3

22%

22%

0 a 100 millones

De 100 a 200 millones

11%

Mas de 200 millones
No fue afectada

45%

Fuente: elaboración propia
La tercera pregunta radica en cual creen que fue afectada la cartera, para conocer la
afectación se dieron respuestas de 0 a 100 millones, de 100 a 200 millones, más de 200 millones y
no fue afectada, empezando con la última opción obtuvo un 20% alguna de las personas creen
básicamente que la cartera no fue afectada acción que se sabe que vario la cartera por el ello de que
el comportamiento del mercado cambio y los deudores les queda difícil pagar sus deudas como
giro todo a nivel nacional por la emergencia sanitaria del COVID-19.

También se eligió más de 200 millones un 10%, de 0 a 100 millones obtuvo un 20%, pero
la más elegida fue de 100 a 200 millones la afectación de la cartera con un 40%.permite saber lo
que las personas piensa del comportamiento de la cartera aunque esta de un año a otro aumento al
13% la corriente y la no corriente al 3%, razones que la cartera si sufrió impactos por la emergencia
sanitaria, la cooperativa está teniendo problemas con el recaudo de esta porque los deudores no
tienen como cancelar sus cuentas deudoras. Aunque no todo es malo en la cartera la cooperativa
recupero la cartera de Santillana y esta acción ayudo a nivelar las operaciones, esta cuenta con
recursos solo debe implementar estrategias de recaudos más efectivas.
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Figura 4¿qué mecanismos se plantearon para mantener la productividad en la empresa?
PREGUNTA 4

10%0%
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rotacion de turno

80%

Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia

La cuarta pregunta se hace con el objetivo conocer las estrategias propuestas por la
cooperativa, para seguir sus actividades durante el aislamiento social y evitar la propagación del
virus en las personas que laboran en esta entidad. Así poderse mantener pagar sus gastos y gastos
de personal, se dice que las estrategias fueron las siguientes:
a) Teletrabajo
b) Flexibilización de jornada laboral
c) Rotación de turnos
d) Todas las anteriores
El teletrabajo fue una herramienta fundamental utilizada por la administración de la
Cooperativa Cootraban, por ello fue votado un 80% por las personas encuestadas también la
flexibilización de jornada laboral y rotación de turno un 10% ambas, estrategias que dieron
resultados ingresaron recursos a las cooperativas en el tema económico, en el tema social no tuvo
casos positivos de Coronavirus.
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Figura 5¿considera que el empleo de la cooperativa se vio afectado de forma negativa como
consecuencia del Covid-19

PREGUNTA 5
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Fuente: Elaboración propia.

La pregunta número cinco está basada, direccionada a saber el impacto o afectación que
tuvo el covid-19 en el empleo de la cooperativa. Las personas que fueron encuestadas al ser esta
una pregunta cerrada de dos respuestas SI o NO estas respondieron que si consideran que la
emergencia sanitaria afecto de manera directa el empleo, esto se vio reflejado igual al momento
que se realizó el análisis horizontal a los estados financieros el tema de beneficios a empleados
tuvo una variación negativa esta fue del -1% y en los gastos de beneficios a empleados es el estado
de perdidas y/o ganancias una variación del 6%, en esencia el rotundo si con el 100% de los votos
de las personas encuestadas y también la información financiera lo revela.
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Figura 6¿la cooperativa contó con estrategias para satisfacer las necesidades de sus clientes?

PREGUNTA 6
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Fuente: Elaboración propia

La sexta pregunta de la encuesta trata de las estrategias con las que conto la cooperativa
para satisfacer a sus clientes, básicamente si las tienen por ello las respuestas todas fueron positivas
SI a un 70% y No un 30% es una votación contradictoria de las personas que trabajan o hacen parte
de la cooperativa. Se realizaron estrategias por eso la mayoría de los encuestados respondieron si,
tal vez algunas no se dieron cuenta o no creyeron que estas fueron eficientes como para votar por
él sí. Esta pregunta nos permitió indagar un poco más en la cooperativa con la finalidad de conocer
que estrategias se realizaron para satisfacer a sus clientes y nos dimos cuentas implementaron
estrategias para llegar a los clientes en sus casa y beneficios a los morosas, flexibilidad en el pago
de aportes.
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Figura 7¿suponiendo que las condiciones actuales en el país se mantengan y las medidas se
prolonguen indefinidamente, ¿Cuántos meses podrías subsistir su negocio con recursos propios?
PREGUNTA 7

1 y 2 meses

10%
10%

3 a 6 meses

50%
30%

6 y 12 meses
mas de 12 meses

Fuente: Elaboración propia.
La pregunta numero 7 va encaminada a saber si las condiciones actuales se mantienen o se
prolonga cuando creen las personas que la cooperativa se mantengan con recursos propios,
preguntas que contenía opciones como de 1 a 2 meses, de 3 a 6, de 6 a 12, más de 12 meses, los
resultados arrojados fueron los siguientes de 1 a 2 meses un 50% de las personas encuestadas, de
3 a 6 meses un 30% y de 6 a 12 y más de 12 meses ambas un 10%, lo que quiere decir que las
personas dudan de que la cooperativa se pueda mantener por los menos 1 año con los recursos
propios. Observando los estados financieros y realizando indicadores nos damos cuenta que la
cooperativa tiene algunos problemas financieramente su razón corriente arroja el 1,17, la
cooperativa solo cumplir con sus obligaciones financieras el valor que anteriormente se escribió
un 1,17 lo que nos permite decir que por cada centavo de activo esta puede responder ese valor
acción que no es del todo buena porque o mínimo es un 2 así le permitirá a la empresa pagar y
mantenerse con recursos propios.
la prueba ácida arrojo un 0,34 la empresa debe implementar políticas de ventas que eleven
este indicados porque este permite saber la capacidad de pago de una empresa vender su inventario.
No nos atrevemos a decir que tanto puede dar esta cooperativa con recursos propios porque nos
faltaría realizar otros análisis, lo que si nos atrevemos a decir es que se crees que las respuestas no
están alejadas de la realidad económica de la cooperativa Cootraban.
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Figura 8¿en su opinión ¿cuál sería la principal medida que el gobierno debería priorizar para
recuperar la economía para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID-19,

PREGUNTA 8
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Medidas financieras
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60%

Elaboración propia.
La octava pregunta tiene que ver con la opinión de las personas encuestadas de cual creen
ellos que debería ser la mejor medida que puede implementar el gobernó, para recuperar o nivelar
la economía después de la crisis económica que dejo la emergencia sanitaria del Covid-19, los
incisos fueron medidas tributarias, financieras o monetarias las personas dicen que las medidas
financiera son la mejor opción para nivelar la economía tanto del país como de la empresas de los
diferentes sectores de la economía.
Esta opción tuvo una aceptación o votación del 60% de las personas encuestadas, y el otro
40% la completan las otras con un 20% en tributarias, 10% para monetarias y ninguna, hay personas
que creen en otras medidas para recuperar la economía, creemos estas medidas son de vital
importancia para que la empresa se mantenga y no aumenten sus cifras negativas y estas las lleven
a una posible insolvencia o quiebra financiera.
las empresas necesitan un gran alivio en estos temas para se sabe que debe pagar sus
obligaciones con terceros, operarios y obligaciones de diversos tipos, implementando estrategias
las empresas se les facilitara mantener su planta de personal y poder subsistir durante y posterior a
la emergencia sanitaria.
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Figura 9¿se verán afectadas las operaciones de la cooperativa en el futuro por la pandemia del
COVID-19?

PREGUNTA 9
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Fuente: Elaboración propia.
La pregunta nueve se realizó para que las personas encuestadas respondan que tanto creen
que puedan ser afectada las operaciones de la cooperativa en el futuro por la pandemia del covid19, en una escala de no serán afectadas a fuertemente serán afectadas.

Permiten saber que tan vulnerable esta las cooperativas si sigue la pandemia y sus diferentes
actividades y operaciones se vean afectadas, el 60% de las personas encuestadas creen que las
operaciones se verán afectadas, en una escala moderada solo un 30% y levemente un 10%. En
importante exponer que las tendencias normalmente se siguen las ventas de almacén y ferretera
durante la pandemia su tendencia fue negativa de un 17%, las operaciones de construcción un 29%
disminuyeron, igual que la economía mundial en este periodo de transición de nivelación de
economía los ingresos de las personas se verán afectados así mismo su capacidad adquisitiva, por
lo tanto, si futuramente siguen las medidas y la emergencia sanitaria las operaciones de la
cooperativa aumentaran depende cual sea su tendencia si el rubro es negativo eso seguirá pasando
igual que si es positiva ya que las tendencias tiendes a seguirse.
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Figura 10¿en una escala del 1 a 5, siendo 1"bajo riesgo" y 5 "alto riesgo", que tan vulnerable a
futuro está la cooperativa por la pandemia del COVID-19?
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Fuente: Elaboración propia.
La décima pregunta se hace con la finalidad de conocer por parte de las personas
encuestadas, que tan vulnerable consideran que queda la cooperativa a causa de la pandemia del
COVID-19 a futuro, por tal razón esta pregunta fue realizada en una escala del 1 al 5 donde 1 es el
riesgo más bajo, con poca vulnerabilidad dentro de la entidad ósea que la entidad no se vería
afectada a futuro y 5 el riesgo más alto el cual da a entender que la entidad se encontraría a futuro
en una situación muy desfavorable, dado que las personas que forman parte de esta entidad también
entrarían en los efectos negativos que se tengan a futuro dentro de la entidad a causa de la pandemia
del Covid-19.

las respuestas obtenidas fueron las siguientes: en el riego 1 siendo el más bajo el 10% de
las personas encuestadas seleccionaron esta opción, en el riesgo 2 se obtuvo un resultado del 10%
dando a entender que el riesgo seguiría siendo un poco bajo, el resultado obtenido en el riesgo 3
fue del 30% lo que significa que en el futuro el riesgo seria intermedio o moderado, el riesgo 4 tuvo
un resultado del 20% de las personas encuestadas, dando a entender que es probable que en el
futuro la empresa tenga afectaciones negativas por la pandemia del Covid-19, en el riesgo 5 se
obtuvo el 30% de las personas encuestadas definiendo que en el futuro la cooperativa si va a ser
vulnerable siendo una de las consecuencias de la pandemia.
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Figura 11¿considera que, dentro de los próximos seis meses, aumentara el comportamiento de la
cartera se podría ver afectada en la cooperativa?
PREGUNTA 11
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Fuente: Elaboración propia.

La undécima pregunta radicada que dentro de los seis meses el aumento de la cartera se
verá afectada, para conocer la afectación se dieron respuestas de 0 a 100 millones, de 100 a 200
millones, más de 200 millones y no fue afectada, empezando con la última opción obtuvo un 30%
alguna de las personas cree básicamente que la cartera no se va a ver afectada acción que se sabe
que la variación la cartera va en aumento y cada día se están restringiendo las operaciones de las
empresas, también se eligió más de 200 millones un 30%, de 0 a 100 millones obtuvo un 30%.

lo cual nos permite saber que las personas encuestas tiene un grado de igualdad en cuanto
a la calificación del aumento y la baja de la operación de la cooperativa, lo que las personas piensan
del comportamiento de la cartera donde cada mes que pasa la cooperativa tiene problemas con el
recaudo de la cartera.
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Figura 12¿ Considera que el empleo en la cooperativa se verá afectada de forma negativa
como consecuencia de la permanencia del cofinanciamiento por el COVID-19?
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La doceava pregunta se hizo con el fin de conocer si el empleo en la cooperativa se verá
afectada de manera negativa como consecuencia de la permanencia del cofinanciamiento por el
COVID-19, en esta se realizó una pregunta cerrada donde sus respuestas eran sí o no, la cual el
80% de las personas a las cuales se le realizaron la encuesta respondieron que si se verá afectado
el empleo en la cooperativa por el confinamiento y el 20% respondió que no se vería afectado de
manera negativa.

la cooperativa en el empleo como consecuencia del confinamiento decretado por el estado,
siendo importante para la cooperativa el poder generar empleo y brindar a los clientes el personal
adecuado para satisfacer sus necesidades, pero a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19 y
sus consecuencias como lo es el confinamiento este en la Cooperativa Cootraban se verá afectada
en el área del empleo.
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7. Conclusiones
Con respecto al objetivo general planteado en esta monografía, se analizó la información
financiera 2019 – 2020 del impacto generado por la emergencia sanitaria asociada al COVID -19
en la Cooperativa Cootraban, Apartadó, donde se hallaron grandes cantidades de variaciones tanto
negativas como positivas en el comparativo de dos años consecutivos motivo por las estrategias
implementadas por el gobierno nacional y la Cooperativa Cootraban para evitar la propagación del
virus.

Las estrategias que implementó la cooperativa Cootraban como teletrabajos, flexibilidad
laboral, rotación de turnos, cierre de almacén, ferretería y oficinas administrativas, ocasionaron
bajas en las actividades de almacén que para el 2020 tuvo un total de 7.248.977 miles de pesos
teniendo una disminución del 7.41% con relación al periodo anterior.

los costos y gastos que se derivan de los beneficios a empleados teniendo una disminución
de 110.797 con un porcentaje de -6%, donde tuvieron que reducir salarios y personal como la
señora del aseo que fue una de las afectadas, también a los beneficios a empleados disminuyo como
lo es la cesantía a un 1% y aumento la nómina por pagar del 2.3%. dado que algunas áreas de
trabajos no necesitaban de personal por que se implementó el teletrabajo para aumentar la
productividad y en general sus costos y gastos poseen un total de 2.785.535 miles de pesos con una
disminución de 10.74%, estas disminuciones presentan los cambios que se realizaron para poder
ajustar los déficits que se estaban presentando durante la pandemia.

Mediante el análisis realizado los costos y gastos generaron un gran porcentaje de impactos
negativos durante la pandemia ya que las empresas en el mundo en este caso la Cooperativa
Cootraban tuvieron que acatar las medidas del Decreto 457 del 2020, donde fue la encargada de
detener las actividades presenciales de las empresas. Por medio de estas medidas se vio
significativamente afectada cada área de la cooperativa y su funcionamiento, lo cual también se
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tomaron decisiones de recorte personal y baja de salarios para poder mantenerse hasta tener una
reactivación en la economía.

Con respecto a los objetivos específicos el numero uno se identificó la normatividad
financiera que deben cumplir las entidades del sector solidario, en el número dos se diagnosticaron
las variaciones de los estados financieros y los indicadores de la Cooperativa Cootraban y por
último se analizaron las variaciones de los 13pestados financieros asociados a la emergencia
sanitaria asociada al COVID -19 en la Cooperativa Cootraban, Apartadó, durante los años 2019 y
2020. De esta forma se hallaron los impactos de la información financiera de la Cooperativa
Cootraban y se hicieron los respectivos análisis de los rubros que representaran disminución y crisis
en la entidad a causa de la emergencia sanitaria decretada por el estado colombiano.

Es importante argumentar que todos los impactos no fueron negativos en la Cooperativa
Cootraban, dado que los asociados sus aportes lo hacen directamente por nomina y los
independientes por corresponsal, variaciones positivas como en el efectivo y equivalente al efectivo
que se vio una variación del 107%, la cartera de crédito que es un rubro importante en las entidades
del sector solidario aumento un 2%, también los aportes sociales que tuvieron un aumento del 6%
o una variación absoluta de 381.671 sin importar la contingencia o emergencia sanitaria que se
vive las personas confían en el trabajo de la cooperativa sus asociados se mantuvieron
aumentaron.

y
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8.

Recomendaciones

Dentro de un tema como los impactos en la información financiera generado por cualquier
calamidad de orden mundial o emergencias de tipo económico, social y ambiental, sería de gran
importancia que exista una constante mejora por lo que se recomienda a futuras personas que
quieran abordar temas de este tipo que afecten la economía, que se analicen y determinen futuros
desastres y los efectos que estos pueden producir en la economía del país y así mismo en sus
entidades, el tema de análisis a los impactos financieros no solo se implementen en empresas del
sector solidario si no en cualquier empresa que por razones extraordinarias puedan causar impactos
negativos en su actividad económica.

Se recomienda que la cooperativa Cootraban y no solo esta sino todas aquellas empresas
afectadas por el covid-19 la acción debe ir enfocada en actuar antes de esperar, es prudente de
alguna manera que las empresas deban asumir los riesgos antes que se ven reflejados en su
información financiera, observando las afectaciones y así buscar soluciones, si hablamos de
ingresos se propone que las empresas realicen estrategias de telemercadeo, ofrecer sus productos
por catálogos de web, así disminuir las variaciones negativas que se puedan presentar es su ciclo
operacional.

También ponerle atención al tema de la liquidez se recomienda que las entidades controlen
su capital, por ello se recomienda que las inversiones que estas realicen sean a corto plazo y no a
largo o media plazo, teniendo en cuenta que en tiempos difíciles de la economía estas inversiones
podrían presentar una pérdida para la empresa.

Es importante que se recomiende que la crisis sea vista como oportunidades, así los
procesos de la entidad pueden reinventarse y así implementar nuevos planes, estrategias que le
permitan continuar sus actividades. así mismo, identificar las nuevas necesidades de sus clientes
teniendo en cuenta la crisis las personas ya requieren otros tipos de servicios como lo es pedir el
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producto y que este se entregado a su casa, necesidades como estas que las empresas deban observar
y responder de forma efectiva, eficiente y rápida.

Con respecto a los objetivos específicos, se puede intuir que se realicen investigaciones que
puedan describir las amenazas e impactos que la información financiera pueda presentar, teniendo
en cuenta que tener claro esa acción genera estrategias de prevención y como esto puede ayudar a
no ser afectadas de manera drástica.

Por último, una vez terminado el proyecto de investigación, es importante dar
recomendaciones para mejorar bien sea la información financiera o los impactos que puedan
presentarse en estas por motivos de emergencias mundiales. Sería bastante necesario y útil
implementar cursos de educación de gestión de riesgos a las administraciones de las entidades, de
parte del gobierno estrategias de beneficios económico a las empresas más eficientes, eficaces y
justas, que las empresas generen estrategias para mantenerse en tiempos difíciles y no acudir a las
entidades financieras.
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