
MATCOM © ILO  1 

Elaborando un Presupuesto 
Una guía de auto estudio para miembros y personal de cooperativas agrícolas  

 
 

LECCIÓN UNO: Introducción 
 

 
 
Objetivo: Para ubicarnos en la escena de las siguientes lecciones. Nos 
encontramos con el Sr. García el gerente de la Cooperativa La Unidad, 
quien nos presentó la agenda de la reunión en la cual el comité de 
gerencia preparará el presupuesto para el siguiente año financiero. 
 

 
 
La Cooperativa La Unidad tiene aproximadamente mil socios, cultivadores de maní y 
hortalizas, que comercializan estos productos a través de la Cooperativa. Además, los 
miembros pueden comprar en ella fertilizantes y otros insumos agrícolas. 
 
Estamos en junio, mes en que finaliza el año presupuestario de la Cooperativa La Unidad. 
Las transacciones comerciales del año ya casi han concluido. El nuevo "año financiero" 
comienza el 1ero. de Julio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año todo parece haber marchado de acuerdo a las previsiones. García, el Gerente, ya 
puede informar al Consejo de Administración que habrá un excedente neto de 
aproximadamente C$100 000i, prácticamente lo que se había anticipado. 
 
¿Cómo puede saber García el resultado anticipadamente? ¿Es un buen adivino? ¡No! Es 
capaz de anunciar un excedente porque planeó las transacciones con anterioridad. Con un 
año de anticipación estimó los ingresos y los gastos para el año siguiente. Seguidamente 
llevó un control detallado de todos los acontecimientos y los controló de modo que todo se 
desarrollara de acuerdo a lo planeado. 
 
Esto es lo que llamamos PLANEAR Y CONTROLAR un negocio. 
 
Veamos si podemos aprender algo de García y su Consejo de Administración observando su 
trabajo en la Cooperativa La Unidad. 
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La reunión para establecer el presupuesto 
 
El Consejo de Administración de La Unidad se reúne a menudo para discutir los negocios. 
Hoy, el Consejo tiene una de las reuniones más importantes del año. Es la "reunión del 
presupuesto", en la cual el Consejo discutirá el presupuesto y los planes para el año 
próximo. 
 
Establecer un presupuesto significa calcular lo que la cooperativa ingresará y lo que 
gastará, y preparar un plan basado en esas cifras. Esto le permite al Consejo asegurarse de 
que los gastos se equilibrarán con los ingresos. El Consejo y el Gerente quieren estar 
seguros de que a fines del próximo año habrá un excedente y no una pérdida. 
 
Observemos la actuación del Consejo durante su reunión de presupuesto. Estos son los 
temas más importantes para la reunión de hoy: 
 
Agenda: 
 

1. Estimación de las ventas de los productos de los socios. 
2. Estimación de las ventas de insumos agrícolas. 
3. Estimación de los costos de operación. 
4. Finalización de las previsiones. 

 
 

 
 
 
                                            
i Un tipo de cambio imaginario ha sido usado en esta Guía de Auto estudio, de manera que pueda ser 
usado en cualquier parte del mundo. Esta moneda imaginaria es denominada Dólares y centavos de 
Capacitación (C$ y ¢) 


