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Principios Básicos de Economía para Cooperativas Agropecuarias 
Una guía de Auto-estudio para Productores y Personal de Cooperativas Agrícolas 

 
 

LECCIÓN UNO: SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 

 
 
Objetivo: Aprender los conceptos básicos de cómo una cooperativa 
puede proveer servicios de comercialización a sus miembros y de qué 
manera esto funciona como una empresa económica.  
 
 

 
 
El servicio de comercialización de una cooperativa es – en principio - muy simple.  
Funciona de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Los socios llevan sus productos a la cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa vende esos productos "en el mercado" al 
mejor precio posible. 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa entrega el dinero a los socios que le han 
confiado sus productos. 
 
 
 
 
 
Cuando hablamos de "el mercado", no nos referimos a un lugar de venta concreto. Nos 
referimos a todos los posibles compradores del producto. Pueden ser molinos, fábricas, 
tiendas de comestibles, organismos oficiales, etc. La cooperativa debe encontrar el mejor 
comprador "en el mercado". 
 
Comparemos una cooperativa de comercialización con un comerciante particular, ¿Cuál es 
la diferencia que encontramos? 
 
El - comerciante - particular: 
Por lo general, un comerciante particular compra el producto al agricultor y le paga el 
precio más bajo que dicho agricultor está dispuesto a aceptar. Luego vende ese producto 
por el precio más alto que puede conseguir. La ganancia va a su propio bolsillo. 
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La cooperativa: 
 
La finalidad de una cooperativa es lograr la mayor ganancia posible para sus socios: los 
agricultores. La cooperativa centraliza el producto y lo vende- por el mayor precio posible 
en beneficio del agricultor-. Así la ganancia total pertenece a los socios. No hay 
comerciantes particulares otros "intermediarios" que reduzcan la ganancia del productor. 
 
Hemos dicho que esta función de comercialización es, en principio, muy simple. Sin 
embargo, en la práctica los procedimientos pueden ser un tanto complicados. Para estar 
seguro de que el producto se vende a los mejores precios y que están debidamente 
protegidos los intereses de los socios, éstos deben nombrar un comité o Consejo de 
Administración y un gerente. 
 
El Consejo de Administración y el gerente tendrán que discutir muchos "asuntos 
económicos". A continuación damos algunos ejemplos de dichos asuntos: 
 
• ¿Cuánto costará administrar la sociedad cooperativa (salaries del personal, 

transportes, etc.)? ¿Quién pagará estos gastos? 

• ¿Cuándo y cómo debemos pagar a los socios por su producto? (El problema consiste en 
que los socios quieren recibir el pago en el momento de entrega del producto, pero es 
posible que la cooperativa no tenga suficiente dinero hasta que haya logrado vender el 
producto en el mercado.) 

• ¿Cómo deberíamos administrar nuestro negocio para que los agricultores realmente se 
beneficien por el hecho de ser socios de una cooperativa? 

 
En las páginas siguientes trataremos estas cuestiones al ocuparnos de los "aspectos 
económicos básicos" de una cooperativa de comercialización. 
 
 
El capital es fundamental 
 
Sin una cierta cantidad de dinero (CAPITAL) una cooperativa de comercialización no puede 
ayudar a sus socios. ¿Cómo se podrían costear todos los gastos necesarios para reunir, 
almacenar y comercializar los productos? 
 
• Será necesario comprar o alquilar un almacén para concentrar en un lugar la 

producción de los socios de la cooperativa. 

• La cooperativa necesitará algunos enseres como por ejemplo una báscula, una caja 
fuerte para guardar el efectivo, una mesa y algunas sillas para la oficina. 

• La cooperativa necesitará efectivo para pagar a sus socios el producto entregado. 
(Posteriormente podrá recuperar este dinero cuando venda la producción, pero los 
agricultores querrán por lo menos un "adelanto" en el momento de la entrega). 

 
De tal manera que el capital es necesario para: 
 
 
 
 
 
 
 
Raising the capital 
 
 

 
construcciones  

equipo o enseres 
 

pagos adelantados 
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El capital, o sea el dinero que debe reunirse para emprender una cooperativa, puede 
provenir de diversas fuentes: 

Capital Social 

Cada socio puede contribuir con una pequeña cantidad de dinero, lo que les permitirá su 
participación en la cooperativa. Esto se llama el "Capital Social". 

Préstamos 

Tratándose de pequeños agricultores, los socios posiblemente no estén en condiciones de 
contribuir con la cantidad de dinero que la cooperativa necesita para comenzar a 
funcionar. Por lo tanto, la cooperativa quizás tenga que acudir a préstamos o 
contribuciones de otras fuentes, por ejemplo, fondos de desarrollo o bancos. Los 
prestadores probablemente pedirán a la cooperativa que pague intereses y que 
anualmente reembolse parte del préstamo. 
 
Independientemente de donde obtenga la cooperativa su capital, es importante que 
cuente con una cantidad suficiente de dinero para comenzar y continuar sus operaciones. 
 
El capital se consiguió de la siguiente manera (Usaremos una moneda imaginaria llamada 
dólar de capacitación o C$): 
 

Capital social aportado por los socios:  40 000 
Donación del Gobierno local:    10 000 
Préstamo del banco cooperativo:   40 000 
TOTAL       90 000 

 
El dinero fue utilizado de la siguiente manera: 

 
Construcción de un almacén:    50 000 
Equipo para almacenamiento y enseres de oficina:   5 000 
Efectivo disponible:     35 000 
TOTAL       90 000 

 
 
Capital fijo 

La cooperativa Valda comenzó con un capital inicial de C$90 000. Los socios gastaron   
C$55 000 en la construcción de un almacén y compra de equipo, incluyendo una balanza, 
tarimas de madera para estibar las bolsas de maíz, y otro equipo y muebles de oficina. Sin 
estas cosas, la cooperativa no puede operar. Estos artículos no están destinados a la venta, 
son capital fijo de la cooperativa y serán usados durante muchos años por la misma. 
 
Capital de trabajo 

Después de pagar el almacén y el equipo esencial, la Cooperativa Valda disponía de C$35 
000. La mayor parte de este dinero se utilizó para pagar a los socios un "adelanto" cuando 
éstos entregaron su maíz. Este fue un pago en efectivo antes de la liquidación del valor 
total de su cosecha. 
 
Más tarde la Cooperativa vendió el maíz en el mercado. Los compradores pagaron mucho 
más que los C$35 000, de modo que los socios de la Cooperativa pudieron recibir un "pago 
final" extra. Pero la Cooperativa tenía que guardar por lo menos C$35 000 para poder pagar 
a sus socios un adelanto en la próxima cosecha. 
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Así es como funciona el negocio. Los socios son pagados, la Cooperativa recupera el dinero 
de los compradores, parte de este dinero es utilizado para pagar la próxima cosecha y así 
sucesivamente. 
 
 
Los C$35 000 eran el CAPITAL DE TRABAJO de la Cooperativa Valda. El capital de trabajo es 
lo que hace posible las transacciones. Siempre debe estar disponible, no sólo al comienzo 
de las operaciones, sino durante todo el tiempo que queramos que funcione la empresa. 
 
La Cooperativa Valda fue muy cuidadosa con su capital de trabajo. Por supuesto, algunas 
veces disponía de muy poco dinero, pero entonces, el almacén estaba lleno de productos. 
Una vez vendido éstos, la Cooperativa tenía nuevamente mucho dinero. El capital de 
trabajo representa en un determinado momento el valor del dinero disponible, más el 
producto almacenado. 
 
Una manera segura para que una cooperativa se arruine es gastar el capital de trabajo 
irresponsablemente, ya que entonces no tendrá suficiente dinero para comprar la próxima 
cosecha a sus socios. 
 
Gastos de operación 
 
Cuesta dinero mantener una cooperativa en funcionamiento. El personal debe recibir su 
salario, los bienes y el producto almacenado (existencias) deben estar asegurados, la 
cosecha debe ser transportada del agricultor al comprador, etc. ¿Cómo obtendría una 
cooperativa el dinero para pagar todos estos GASTOS DE OPERACIÓN? Tomemos 
nuevamente el ejemplo de la Cooperativa Valda. 
 
Un cierto año la Cooperativa Valda recibió un total de C$60 000 por la venta de la cosecha 
de maíz. Ya había pagado C$35 000 por adelantado a sus socios, y podía en ese momento 
pagarles otros C$25 000 más. La Cooperativa se quedaría con los C$35 000 de capital de 
trabajo con el que había comenzado, y esta cantidad se reservaría para pagar la próxima 
cosecha de maíz. 
 
Pero la Cooperativa no puede entregar a los socios todo el dinero recibido por el maíz. La 
Cooperativa debe guardar una parte de COMISIÓN para poder pagar los gastos de 
operación. Esos gastos de operación pueden ascender a C$7 200 este año. Así que, antes de 
efectuar el pago final a los socios, la Cooperativa debe deducir una comisión de C$7 200. 
 
 
 
 
 
 
      C$60 000   - C$7 200       =         C$52 800 
 
 

 

 
VENTAS DE MAIZ 

COMISION DE 
LA 

COOPERATIVA 

PAGO FINAL 
A LOS SOCIOS _ = 



Principios Básicos de Economía para Cooperativas Agropecuarias Lección 1 

MATCOM © ILO  5 

 
La comisión que se deduce de la venta del producto con el fin de cubrir los gastos de 
operación, se expresa generalmente como un porcentaje de la suma total obtenida por la 
venta del producto. Esto se calcula de la siguiente manera: 
 

 

Gastos de operación 

           Venta total 
 
Para la cooperativa Valde esto equivale a: 
 
    C$ 7 200 

    C$60 000 
 
Por lo tanto puede observarse que la Cooperativa Valda estaba trabajando con una 
comisión del 12%. 
 
 
Excedente 
 
Las ventas y los gastos de operación de una cooperativa son difíciles de predecir de manera 
exacta. Pero un gerente inteligente trata siempre de planificar y administrar el 
funcionamiento de la cooperativa de tal manera que al final de año sobre dinero después 
de haber pagado todos los gastos. Esto fue lo que sucedió en la Cooperativa Valda: 
 

COMISIÓN   7 200 

        -  COSTOS DE OPERACIÓN      - 6,000 

        =  EXCEDENTE NETO  1,200 
 
Los gastos de operación fueron menores que la comisión, de modo que sobró dinero. Esto 
se llama el EXCEDENTE NETO. Para el comerciante particular representa su GANANCIA 
NETA y es lo que guarda en su propio bolsillo. Pero una cooperativa es diferente. Dijimos 
antes que todo el excedente de una cooperativa lo reciben sus socios, porque ellos son los 
dueños del negocio. 
 
En una cooperativa el excedente neto pertenece a los socios. En lección 3 discutiremos 
como podrá ser usado el excedente neto de la manera más beneficiosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Explique las funciones básicas de una cooperativa de comercialización. 

2. ¿Los agricultores ganarán más: 
• vendiendo su producción individualmente a comerciantes particulares, o 
• uniéndose a una cooperativa y vendiendo todos sus productos 

conjuntamente? 
Dé razones para su respuesta. 

 

x 100 

x 100 =    12% 

   


