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MEMORÍA ECONÓMICA 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA 
NIT: 890.801.626 - 7 

 
AÑO GRAVABLE: 2021 

 
 

OBJETO SOCIAL: El objeto principal es el de promover y mejorar permanentemente las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los asociados, en cuanto estén vinculados a la actividad agropecuaria y 
en particular a la producción del café en todos sus aspectos. 
 
Procurará con su acción no solo el beneficio del asociado, sino el de los miembros de su familia y el desarrollo 
de la comunidad en la región donde opera. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE INGRESOS: Los ingresos obtenidos por la Cooperativa provienen 
principalmente por el desarrollo de su objeto social, que es la comercialización de café, cacao, comercialización 
de fertilizantes y otros servicios. 
 

INGRESOS  

Ventas de café $ 77.552.575.650 

Ventas de fertilizantes y otros $ 8.718.794.951 

Ventas de cacao $ 829.687.847 

TOTAL $ 87.101.058.448 

 

OTROS INGRESOS  

Incentivo Financiero $ 25.200.649 

Ingresos por servicios $ 439.023.564 

Ingresos administrativos $ 1.605.399 

Ingresos por rendimientos financieros $ 27.046.978 

Excedentes generadores de Energía Solar   $ 16.680.993 

Arrendamientos                                                                 $ 7.567.586 

Diversos $ 283.732.634 

TOTAL $ 800.857.803 

 RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2021  
 
Al cierre del ejercicio 2021 la Cooperativa de Caficultores de Anserma cerro con una perdida por valor de $ 
505.379.321 por la cual no se realizó destinación de beneficio neto y o excedente; en Acta No. 002 de 2022 
correspondiente a la LXI asamblea ordinaria de delegados se aprueba que la pérdida del ejercicio sea 
compensada de la reserva de protección de aportes en cumplimiento con el artículo 55 de la Ley 79 de 1988 
cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la 
primera aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 
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