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

 

LECCIÓN DOS: Estimando las Ventas de los Productos 
 

 
 
Objetivo: En esta lección el consejo discute los estimados de cuántos 
productos venderán en representación de sus miembros y qué precios 
esperan obtener. Luego el comité considera la comisión que necesitarán 
deducir del precio de venta para cubrir sus costos.  
 

 
 
 
La actividad más importante de la Cooperativa es la "comercialización", esto es: la venta 
de lo que producen los socios. Por tanto ese tema es el primero en la agenda de la 
reunión. García, el Gerente, y el Consejo, venían bien preparados a esta reunión. Habían 
recogido información en las comunidades, y García había elaborado varias tablas con cifras 
de gran interés. 
 
 

1. MANÍ 

a. Las Ventas 

"Las ventas de maní de este año acaban de terminar, y hemos vendido un total de 809 
toneladas. Es decir, un poco más que el año pasado", dijo el Presidente del Consejo. "La 
cuestión es si podemos planear otro aumento para el próximo año", dijo García. "Veamos 
esta tabla". 
 
 

 
 
 
García instó al Consejo a que prestase atención a las cifras "estadísticas" contenidas en la 
tabla. Estas señalaban las cantidades de maní comercializadas por la Cooperativa durante 
los últimos años. También había hecho una gráfica, la cual había colocado en la pared. (La  
gráfica aparece en la próxima página). 
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En la gráfica podían verse fácilmente los pequeños incrementos en el comercio de maní. 
Tres años atrás hubo una caída en las ventas, causada por un problema de transporte, que 
afortunadamente ya había podido ser superado. 
 
"Ustedes observarán que hemos aumentado las ventas entre 2% y 6% cada año", dijo García. 
"¿Podemos hacer lo mismo el próximo año?" 
 
Durante los últimos años, el desarrollo ha sido algo lento. Pareciera que los agricultores 
hubiesen alcanzado el límite de lo que podían producir en sus pequeñas parcelas. Por lo 
tanto, la única manera de aumentar las transacciones de la Cooperativa consistía en 
incrementar el número de socios. 
 
La Cooperativa La Unidad tenía tres "puntos de compra" para el maní, o sea, los lugares 
donde los socios lo llevaban para su recogida por el personal de la Cooperativa. "El 
Presidente y yo hemos sumado las cifras de nuestros tres puntos de compra", dijo García, 
indicando una gran tabla (ver la página siguiente). Añadió: "Vean primero la columna 4. En 
la parte inferior podemos ver el total de este año: 809. Ahora, el problema es: ¿podemos 
conseguir más maní el año próximo?" 
 

 
 
Los miembros del Consejo estudiaron la tabla y discutieron las cifras. Era obvio por las 
columnas 3 y 5 que todos los agricultores del área de La Quebrada eran socios. No se 
podría esperar aumento alguno en ese punto de compra.  
 
"Algunos socios poseen tierras sin sembrar en esa área, pero creo que las utilizarán para 
otros cultivos, y no para el maní", apuntó un miembro del Consejo. 
 
"En Río Rojo tenemos un grupo de 30 agricultores que no comercializan a través de nuestra 
Cooperativa, y en Candil cerca de 90. Venden a comerciantes particulares. Supongamos 
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que pudiésemos lograr que todas esas personas se asocien a nuestra cooperativa. Observen 
la columna 5. Podrán apreciar que seria posible aumentar nuestro potencial de ventas en 
unas 95 toneladas. O sea en un 11.7%, para ser exactos", dijo García. 
 
"Pero, ¿qué pasa en Candil, dijo un miembro del Consejo señalando el "90" de la columna 3. 
"Será que algunos agricultores de Candil han desertado de nuestra Cooperativa?" El 
Presidente dijo: "Tiene usted razón. Sin embargo, tengo buenas noticias. Hemos efectuado 
algunas reuniones en las aldeas de Candil. Cuarenta agricultores que antes nos vendían su 
producto, tuvieron algunos motivos para cambiar de compradores. Todos viven en las 
partes más alejadas, y un comerciante del pueblo les prometió ayuda en materia de 
transporte. Sin embargo, no están satisfechos con su ayuda, ni con sus precios. De manera 
que, recientemente, cuando supieron cuanto pagábamos nosotros a nuestros socios, 
dijeron que regresarían a la Cooperativa La Unidad a partir del año próximo". 
 
El Consejo se alegró al escuchar esto. Pero, al mismo tiempo, lamentaron haber tenido un 
"problema de comunicación" con los agricultores que viven en las aldeas periféricas. 
Después de todo, el objetivo de la Cooperativa es el de ayudar a todos los agricultores del 
área. "Este tipo de situación no debería suceder; debemos tratar de mantenerlos mejor 
informados". Por consiguiente, el Consejo decidió realizar más reuniones informativas en 
los pueblos periféricos. De esta manera, los mayores problemas de los agricultores, 
incluyendo el del transporte, podrían ser discutidos abiertamente. 
 
El Consejo continuó sus deliberaciones estimando la producción probable para el año 
siguiente. Los miembros del Consejo son originarios de varios pueblos, y por consiguiente 
conocen toda el área y a sus socios. Por lo tanto, sus estimaciones eran realistas. Estaban 
seguros de que conseguirían unos cuantos socios más en Río Rojo, y que los 40 miembros 
"perdidos" de Candil se reintegrarían a la Cooperativa. Además, suponían que se adherirían 
en Candil algunos socios más como resultado de las recientes reuniones celebradas en 
aquella área. "Pero no seamos demasiado optimistas", advirtió 
García. 
 
El Presidente resumió: "Creo que podemos contar con 165 toneladas en La Quebrada; 365 
en Río Rojo, y 310 en Candil. Lo cual asciende a 840 toneladas en total". 
 
b. El  Precio de Venta 
 
"¿Qué significan 840 toneladas en dinero?" preguntó el Presidente. 
 
La Cooperativa La Unidad vende el maní a Alimentos de Calidad una empresa procesadora 
de alimentos, la más grande ubicada en la ciudad aledaña. 
 
"En mi tabla (página 6) pueden ver cómo han subido los precios durante los tres últimos 
años", dijo García. "De C$ 2,190 la tonelada a C$ 2,275 y luego a C$ 2,410, o sea entre un 
4% y 6% anual". 
 
En el último boletín informativo del Instituto de Comercialización (una agencia 
especializada del gobierno), se señalaba que lo más probable seria que los precios se 
mantuvieran estables durante la próxima temporada agrícola. La inflación normal 
provocaría probablemente un aumento del 5% al 10%, pero eso era difícil de predecir con 
seguridad. 
 
Nuevamente, García insistió en la conveniencia de no caer en sobreestimaciones. "Aunque 
todos deseamos un aumento considerable, deberíamos limitarnos a contar con un 
incremento de un 4%. Es mejor ir a lo seguro. Un incremento del 4% significaría 
C$2 500 por tonelada". El Consejo estuvo de acuerdo con lo expresado por García. 
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1. Por qué motivo insistió García en no sobreestimar la producción y los precios de venta?  

2. Inserte en la tabla de la página 1 los estimados de la producción total y del precio de 
venta. 

3. Prepare una gráfica de barras similar a la de la página 2, indicando la producción en su 
cooperativa. 

 
 
Hemos visto cómo el Consejo estableció su estimación del ingreso total derivado de la 
venta del maní: 
 
840 toneladas x C$ 2,500 por tonelada = C$ 2,100 000 
 
Usaron para ello datos estadísticos de años anteriores e información obtenida 
directamente de los agricultores. De manera que los cálculos son bastante confiables, a 
condición de que no ocurra nada inesperado. Veamos cómo continuó su trabajo el Consejo 
en esta reunión de presupuesto. 
 
 
2. OTROS PRODUCTOS 
 
El comité pasó a elaborar los estimados de ventas para otros productos.  
 
a. Las Ventas 

El Consejo pasó a elaborar las estimaciones de las ventas de otros productos. Unos 100 
socios cultivaban papas y frijoles para su comercialización, obteniendo así un ingreso 
complementario, pero muchos socios llevaban a la cooperativa los excedentes de su 
producción de hortalizas. Obviamente, esta cantidad podía variar, de manera que era muy 
difícil calcular las ventas totales. Por lo tanto, cada año el Consejo efectuaba una 
encuesta: se consultaba a los dirigentes de los pueblos para que indicaran el número de 
kilogramos que serían entregados a la cooperativa el año próximo. Los informes de los 
dirigentes de los pueblos habían sido recibidos por el Presidente. 
 
Además de esta información, García tenía las estadísticas sobre las ventas efectuadas en 
años anteriores. Estas dos fuentes de información permitieron al Consejo preparar un 
pronóstico. 
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Las estimaciones relativas a las entregas de frijoles no presentaron problema. Las cifras de 
producción se habían mantenido a un nivel estable en torno a 12 toneladas durante los 
últimos años, y el Consejo no preveía ningún cambio. 
 
Pero la producción de papas estaba en crecimiento, eso era evidente. De hecho, la 
demanda de papas había sido alta durante los últimos años y los agricultores habían 
percibido muy buenos precios. De modo que el Consejo había estimulado la siembra de 
papas, y los productores habían respondido positivamente a este llamado. 
 
El Presidente dijo: "Creo que las estimaciones de los jefes de las comunidades son 
correctas. En vista de que también este año hemos logrado obtener buenos precios, estoy 
convencido de que la producción alcanzará por lo menos a 120 toneladas" 
 

 
b. El  Precio de Venta 

Para la Cooperativa La Unidad vender papas y frijoles era muy diferente a vender maní. La 
Cooperativa era libre de vender las papas y los frijoles a cualquier persona y proponer los 
precios de venta. De manera que el problema de la gerencia consistía en encontrar 
compradores y obtener un precio justo para los productos. 
 
A lo largo de los años, La Unidad habrá establecido 
una red de clientes estables que preferían comprar a 
la Cooperativa ya que ésta tenía buena reputación 
en materia de calidad y de precios justos de sus 
productos. También era política de La Unidad 
vender a sus clientes regulares, en lugar de buscar 
mayores precios de clientes ocasionales. 
 
Pero actualmente los precios de las hortalizas están 
fluctuando. La pregunta principal en la reunión de 
presupuesto era si el precio de las papas bajaría o 
no. "Si la producción de papa sigue aumentando, me 
temo que los precios disminuirán", dijo el 
Presidente. 
 
El mayor comprador de papas es una compañía que tiene tiendas por todo el país. García 
informó: "Nos han pagado C$2 por kilogramo este año. He hablado con el gerente de la 
compañía y me dio a entender que podrían comprarnos más, pero que los precios podrían 
ser más bajos". 
 

Un miembro del Consejo señaló: "Creo que podemos obtener mayores ingresos si vendemos 
a tiendas y pequeños comerciantes en el pueblo. Ellos pagan por lo menos 10 centavos más 
por kilogramo". 
 
García indicó: "No olviden los costos de transporte y de carga y descarga. Lleva cuatro 
veces más tiempo ir de tienda en tienda, y necesitamos dos hombres que vayan en el 
camión". Déjenme darles un ejemplo: "Supongamos que entregamos 5 toneladas y que la 
compañía nos paga C$2 y las tiendas C$2.10 por kilogramo. 
 

Ventas a la Compañía Ventas a seis tiendas 
 
5,000  x  C$ 2.00 =     C$ 10,000 
Costo de Transporte =      320 
          C$  9,680 
 

 
5,000  x  C$ 2.10 =     C$ 10,500 
Costo de Transporte =   1,400 
          C$  9,100 
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"Podrán ustedes observar que ganamos más a pesar que vendemos más barato a la 
compañía. Vale la pena ya que ahorramos en transporte y salarios". 
 
El Consejo comprendió que era mejor tener un comprador único que pudiera absorber la 
totalidad de la producción. También tenían interés en continuar trabajando con la 
compañía, la cual había demostrado ser un cliente confiable. De manera que el Consejo 
estuvo de acuerdo en vender a la compañía aún cuando pagara dos o tres centavos menos 
que los dueños de tiendas. Después de estas discusiones, todavía no se había estimado el 
precio de venta de las papas previsto para el año próximo. 
 
Al final, los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en que todavía era un "mercado 
de vendedores" y que los compradores se verían obligados a pagar por lo menos el mismo 
precio que el año anterior, y probablemente un poco más debido a la inflación. Se 
decidieron a estimar un precio de 
C$ 2 por kilogramo. 
 
En cuanto a los frijoles, el precio había aumentado paralelamente con el nivel de inflación 
de los últimos años, y probablemente debería ser aumentado nuevamente en un 
determinado porcentaje. El Consejo se decidió por una estimación prudencial de C$ 3 por 
kilogramo de frijoles. 
 
 
3. LAS VENTAS TOTALES 
 
García resumió las previsiones relativas a las ventas en una gran hoja de papel, la cual fue 
colocada en la pared. Observen que cambió todos los kilogramos a toneladas y expresó los 
precios de venta en precio por tonelada, de manera que todas las cifras estuviesen 
expresadas en la misma unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando García sumó el total de las ventas estimadas para el año próximo, llegó a la suma 
de C$ 2,376 000. Este dinero representaría el pago por productos agrícolas cosechados por 
los socios, de manera que éstos serían los que recibirían el dinero, por supuesto. El rol de 
la Cooperativa La Unidad consiste únicamente en ayudar a sus socios a vender sus 
productos.  
 
Pero esto implica mucho trabajo de parte de la Cooperativa, y una cantidad considerable 
de gastos por concepto de salarios, transporte, almacenamiento, etc. Por lo tanto, la 
Cooperativa La Unidad debe guardar una parte del dinero para poder pagar todos los gastos 
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de operación de la empresa. Por consiguiente, la Cooperativa debe cobrar una comisión 
sobre las ventas. La cuestión es determinar qué monto por concepto de comisión debe 
cobrar la Cooperativa La Unidad sobre las ventas de la producción prevista para el año 
próximo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Inserte en la tabla de página 4 los precios de venta previstos. 

5. Qué fuentes de información fueron utilizados por el consejo para calcular la producción 
prevista para el próximo año? Por qué no podían basarse únicamente en las estadísticas 
del año anterior?  

6. El consejo discutió su “política de comercialización” (ver pag. 5). Qué opina Ud. sobre 
la forma como La Unidad está comercializando y fijando el precio de sus productos? 

 

4. LA COMISIÓN 
 
La cuestión para el consejo era determinar qué monto por concepto de comisión debe 
cobrar la Cooperativa La Unidad sobre las ventas de la producción prevista para el año 
próximo. 
 
El Consejo no tuvo problema para decidir el monto de la comisión en el negocio del maní. 
Como ya hemos visto, el Instituto de Comercialización tija el precio del maní. También 
establece el monto de la comisión: ningún agente puede cobrar más que un 6% por 
concepto de comisión. Por ejemplo, a un precio de C$ 125 por una bolsa de 50 kilogramos, 
un agente puede retener una comisión de C$ 7.50, y el productor debe recibir por lo menos 
C$ 117.50. 

 
Para La Unidad esta comisión podía considerarse más que suficiente. Al finalizar el 
ejercicio anual de la Unidad, siempre sobra algún dinero después de haber pagado todos 
los gastos. Puede entonces pagar una bonificación extra a los productores de maní. De 
modo que, de hecho, la Cooperativa cobra una comisión de menos de 6%: únicamente 
retiene lo necesario para cubrir los gastos, y devuelve el resto a los productores. 
 
Ellos acordaron que continuarían con una comisión de 6% para las ventas del maní. El 
Gerente calculó: "6% de C$ 2,100 000 nos da una comisión de C$ 126,000" para La Unidad. 
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En el caso de los otros productos, sin embargo, la cooperativa tiene que cobrar una 
comisión mayor: 15%. 
García consultó nuevamente sus estadísticas. Les dijo a los miembros del Consejo que la 
comisión por la venta de papas y frijoles este año había alcanzado C$ 10,200. 
 
Algunos miembros del Consejo estaban un poco preocupados por lo elevado de esta 
comisión. Querían un margen más bajo e instaban a García a buscar la manera de reducir 
los gastos de modo que se pudiera pagar más a los productores.  
 
Pero García respondió: "Esperen hasta que discutamos los costos que tenemos. Ya verán 
que no podemos hacer mucho. Deben recordar que los gastos de transporte y de 
manipulación de las hortalizas son mucho más altos".  
 
Después de nuevas discusiones y de realizar cálculos preliminares, decidieron mantener la 
comisión de 15% sobre la venta de papas y frijoles. De ser necesario, la cifra se reajustaría 
una vez que el Consejo hubiera estudiado los gastos de operación del año próximo. 
 

 
 
García resumió las estimaciones: "Redondearé las cifras", dijo. "No podemos ser demasiado 
precisos. Digamos que las ventas serán de C$ 2’ 376,000 y que nuestra comisión ascenderá 
a C$ 167,000". 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Dé algunas razones que justifiquen que la Cooperativa La Unidad cobre una comisión 

más alta por la venta de sus productos secundarios – frijoles y papas. 

8. Un socio se quejó con el gerente de la cooperativa: “Uds. nos pagan C$ 118 por bolsa. 
Nuestro comprador particular paga más” 
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Suponiendo que Ud. es el gerente. Indique los argumentos que utilizaría para demostrar 
que el socio debería seguir vendiendo sus productos a través de la cooperativa. 


