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

 
 

LECCIÓN TRES: COMO UTILIZAR EL EXCEDENTE NETO 
 
 
 
Objetivo: Examinar las razones para hacer un superávit neto en una 
cooperativa y cómo los miembros pueden decidir sobre su mejor uso. 
 
 

 
Cuando una cooperativa logra un excedente neto en la comercialización de la producción 
de sus socios, significa que la comisión fue más alta de lo que se necesitaba para cubrir los 
gastos de operación. Los socios podrían, de hecho, haber recibido un poco más por sus 
productos.... 
 
Igualmente, cuando la cooperativa logra un excedente neto en sus servicios de suministro 
de insumos, significa que los socios pagaron más de lo necesario por sus insumos. 
 
Por lo tanto, usted podría pensar que una cooperativa no debería lograr un excedente 
neto.  Una cooperativa debería servir a sus socios en vez de buscar excedentes o 
"ganancias". En esta lección demostraremos, sin embargo, que para poder dar buen 
servicio, una cooperativa necesita un excedente neto. 
 
Las razones son las siguientes: 

• Precauciones para hacer frente a lo inesperado 
 
Los planes y proyectos de negocios se basan en ciertos supuestos acerca del futuro. Dado 
que el futuro es incierto, es muy poco probable que se produzcan resultados idénticos a los 
que se habían previsto. Si uno planea de tal manera que los costos y el excedente bruto 
sean exactamente iguales (lo que no nos daría ni excedente neto ni pérdida), es posible 
que se produzcan a menudo pérdidas. 
 

Previsión  Realidad  
Excedente bruto 
 

C$  5 000 Excedente bruto 
 

C$  5 000 

Costos de operación 
 

  -  5 000 Costos de operación 
 

  -  5 800 

 
Excedente neto 

 
=        0 

Excedente  
Pérdida neta!!! 

 
=    800 

 
 
El objetivo de obtener un pequeño excedente neto es 
conseguir un "margen de seguridad" en caso de que se 
produzcan sucesos inesperados que causen una baja en 
las ventas o un aumento de los costos. El mal tiempo o 
alguna enfermedad de los cultivos pueden provocar una 
reducción considerable de la cantidad cosechada. Esto 
significa menores entradas y por lo tanto menos 
comisión. Del mismo modo, los costos de transporte 
podrían aumentar los gastos de operación. 

 
Tratar de lograr un excedente neto ayuda a evitar pérdidas. 
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• Mejorar la cooperativa y sus servicios 

En muchos países la legislación vigente sobre cooperativas establece que el 25% del 
excedente neto debe ser asignado al "fondo de reserva" de la cooperativa. Este dinero se 
convierte en el capital propio de la cooperativa. El dinero puede, por ejemplo, ser usado 
como capital de trabajo para aumentar la gama o las cantidades de insumos. También 
puede ser utilizado para reponer o comprar nuevos bienes y equipo (capital fijo). De esta 
manera, el excedente neto puede ser utilizado para mejorar los servicios que la 
cooperativa presta a los socios. 
 
 
• Sustituir capital de prestado por el capital propio de la cooperativa 

La Cooperativa Valda obtuvo un préstamo por C$40 000 del banco. Este dinero debe ser 
devuelto. Supongamos que Valda pague C$4 000 anualmente. ¿Qué pasa con el capital total 
de la cooperativa? Disminuye, a menos que se reponga con capital nuevo. El excedente 
neto puede ser usado para sustituir el capital prestado por el banco por el capital propio 
de la cooperativa. De este modo, el monto del capital disponible se mantiene constante. 
 
 
• Mantener niveles existencias de insumos 

Se necesita capital de trabajo adicional para reponer reservas de insumos cuando los 
precios de éstos estén subiendo. Si, por ejemplo, la cooperativa ha venido comprando 300 
bolsas de fertilizantes a un precio de C$10 cada una, ha necesitado C$3 000 para realizar 
esa compra. Si el precio subiera a C$11 por bolsa, la cooperativa necesitaría C$3 300 para 
comprar la misma cantidad. El capital de trabajo debe, por consiguiente, subir en C$300 
para poder mantener el mismo nivel de compras de insumos. Esto es posible si se dispone 
de un excedente neto. Así, el excedente neto puede ser utilizado para mantener los 
niveles de existencias cuando los precios suban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pagar interés por las acciones 

Se suele pagar INTERESES a los socios por sus acciones. Por ejemplo, puede decidirse que 
se pagará a éstos C$0.05 por año por cada C$1.00 de contribución a la cooperativa. Un 
modesto pago de interés reconoce que los socios habrían recibido interés si hubieran 
puesto su dinero en el banco en una cuenta de ahorro en lugar de adquirir acciones en la 
cooperativa. Sin embargo, solo se puede pagar intereses si hay un excedente neto. 
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• Pagar bonificaciones 

Cuando se hayan costeado todos los gastos necesarios mencionados, todavía puede quedar 
un excedente. La cooperativa podría entonces, distribuir este dinero entre sus socios. Uno 
de los principios cooperativos básicos establece que este excedente debería ser distribuido 
proporcionalmente según el valor de las transacciones que cada socio haya tenido con la 
cooperativa. Los socios que más apoyan a la cooperativa reciben más dinero que aquéllos 
que llevan a cabo pocas transacciones con la cooperativa. Este pago se llama 
BONIFICACIÓN. 
 
 
Distribución del excedente neto - un ejemplo 
 
En un determinado año, las cuentas finales de la Cooperativa Valda mostraban los 
siguientes resultados: 
 
Comercialización 

      (Venta del producto: C$273 000) 

   Comisión por la venta del producto        C$  32 760 

   Gastos de operación del servicio de comercialización   -  11 260 

   Excedente neto (comercialización)        C$  21 500 
 
Suministro de insumos 

      (Venta de insumos C$52 200) 

   Excedente bruto del servicio de suministro de insumos   C$  4 800 

   Costos de operación del servicio de suministro de insumos  -   4 300 

   Excedente neto (suministro de insumos)        C$     500 
 
Excedente neto total = C$ 22 000 
 

¿Qué debería hacer la cooperativa con este cuantioso excedente neto? Podemos ver que 
casi todo el excedente proviene de la comercialización de la producción. ¿Debería la 
Cooperativa pagar una gran bonificación a los cultivadores de maíz? 
 
En las discusiones sostenidas durante la Asamblea General Anual, los socios y dirigentes 
decidieron usar el excedente neto de la siguiente manera: 
 
i. La Ley de Cooperativas del país exige que se destine al Fondo de Reserva el 25%, el 

cual asciende a C$5 500. 
 
ii. Se acordó pagar a los socios 5% de interés por sus acciones. En vista de que el valor 

total de lasç acciones asciende a C$40 000, la suma correspondiente será de C$2 000. 
 
iii. Después de las decisiones anteriores, quedaban todavía C$14 500. Los socios querían 

aumentar el capital de la cooperativa, así que acordaron colocar C$3 580 en un Fondo 
Especial de Reserva. 

 
iv. Los C$10 920 restantes permitieron el pago de bonificaciones. Estas se calcularon como 

un monto determinado por kilogramo de maíz entregado a la Cooperativa para su 
comercialización. Esto dio por resultado que los agricultores que habían entregado más 
maíz a la Cooperativa recibieron una mayor bonificación. 
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Fondo de ReservaFondo de ReservaFondo de ReservaFondo de Reserva ( ( ( (ReglamentarioReglamentarioReglamentarioReglamentario))))            5 5 5 5 500500500500 

InterésInterésInterésInterés por las acciones    por las acciones    por las acciones    por las acciones                                 2   2   2   2 000000000000    

Fondo (Especial) de reservFondo (Especial) de reservFondo (Especial) de reservFondo (Especial) de reservaaaa                              3   3   3   3 580580580580    

Bonificaciones a los socios Bonificaciones a los socios Bonificaciones a los socios Bonificaciones a los socios                         10 10 10 10 920920920920    

TotalTotalTotalTotal                                                                                                            22 22 22 22 000000000000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos lo que pasó con el capital de que disponía la Cooperativa. Antes de la distribución 
del excedente neto, la Cooperativa Valda poseía el siguiente capital: 
 

Capital propio 

Fondo de Reserva Reglamentario 
Fondo Especial de Reserva 
 

C$ 

4 000 
10 000 

Capital de los socios 

Acciones 
 

 

40 000 

Capital prestado 

Préstamo bancario 
 

 

40 000 

TOTAL 94 000 
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Ya que un monto considerable del excedente neto se invirtió en la Cooperativa (colocado 
en fondos de reserva), el capital propio de la Cooperativa creció y la cantidad de capital 
prestado se redujo mediante un pago de C$4 000 al banco. 
 
Después de la distribución del excedente Cooperativa Valda tenía el siguiente capital: 
 
 

Capital propio 

Fondo de Reserva Reglamentario 
Fondo Especial de Reserva 
 

C$ 

9 500 
13 580 

 

�   4 000 + 5 500 
� 10 000 + 3 580 

Capital de los socios 

Acciones 
 

 
40 000 

 
 

Capital prestado 

Préstamo bancario 
 

 
36 000 

 
� 40 000 – 4 000 

TOTAL 99 080  
 
 
Aún después de pagar C$4 000 al banco, el capital total aumentó en C$5 000 
aproximadamente. Por tanto, el capital de trabajo de la Cooperativa pudo ser aumentado 
y al mismo tiempo los servicios pudieron ser mejorados. 
 
Como hemos visto, la Cooperativa Valda logró un excedente neto de más de C$22 000. Se 
había dispuesto de efectivo para hacer frente a los gastos imprevistos que hubieran podido 
ocurrir. Pero ese año todo marchó bien. Aún después de las asignaciones en el fondo de 
reserva y de efectuar los pagos de intereses devengados por las acciones, quedaron casi 
C$11 000 para ser distribuidos a los socios por concepto de bonificaciones. 
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Durante la Asamblea General Anual, los socios tuvieron la oportunidad de discutir una serie 
de temas relacionados con este excedente neto y con los servicios de la Cooperativa en 
general: 
 
• Algunos socios sugirieron que la Cooperativa redujera su comisión por la venta del 

producto el año próximo. De esta manera los socios recibirían antes su dinero, sin 
tener que esperar tanto tiempo por una bonificación. 

 
• Otros socios del Consejo de Administración manifestaron que sería más seguro 

continuar con la política actual y pagar a los socios una bonificación al final del año, 
siempre y cuando fuera posible. 

 
• Otros, en fin, señalaron que la Cooperativa debería conseguir suficiente capital para 

poder pagar a los agricultores una cantidad mayor por concepto de adelanto en el 
momento de la entrega de su producción. Dijeron que los precios estaban subiendo de 
manera tan rápida que no podían conformarse con un pequeño adelanto, teniendo 
luego que esperar mucho tiempo por el saldo. Cuando recibieran dicho saldo, ese 
dinero poseería un valor adquisitivo menor. 

 
Estas son cuestiones que cada cooperativa debe decidir por sí misma. Toda cooperativa 
deberá pensarlo bien antes de reducir su comisión o margen de ventas. Puede ser muy 
tentador tomar tal decisión después de un buen año, pero este auge podría ir seguido de 
una mala cosecha, o de un año en que deban efectuarse reparaciones importantes en el 
almacén. 
 
Si una cooperativa produce un buen excedente neto, siempre puede dar más dinero a los 
socios. Pero si tiene una pérdida neta, deberá pedir más dinero a éstos o al banco. El 
banco podría juzgar que la inexistencia de excedente neto indica que la cooperativa no 
está bien administrada, y por ello rehusar prestarle más dinero. Los socios podrían sentirse 
descontentos al tener que aportar más dinero a la cooperativa y por lo tanto decidir 
retirarse de ella. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ¿Cómo utilizó usted excedente neto de su cooperativa el año pasado? Si no hubo 

excedente neto explique la causa de ello. 
 
2. ¿Cuál política prefiere: proponerse lograr un excedente neto grande o pequeño, o 

distribuir o no una bonificación a final del año? Dé sus razones. 
 

   


