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

 
LECCIÓN TRES: Estimando las Ventas de Insumos 

 
 

 
Objetivo: En esta lección el Consejo de la Cooperativa La Unidad va a 
determinar los ingresos que ellos esperan conseguir de sus servicios de 
suministro de insumos.  Ellos determinarán los estimados de ventas y 
revisarán su política de fijación de precios, tomando en cuenta los 
efectos de la inflación, el control de precios del gobierno, y las 
mermas,  en sus cálculos. 

 

 
 
 
El Consejo había estimado ya los ingresos por la venta de la producción de los socios. Pero 
la Cooperativa La Unidad también tiene otra fuente de ingresos: la venta de insumos 
agrícolas. 

 
 
La Cooperativa compra fertilizantes y otros insumos agrícolas a los mayoristas y los vende a 
los socios. Para preparar un presupuesto para este tipo de actividad, García y el Consejo 
tuvieron que: 
 

� estimar la cantidad de insumos que venderían; 
 
� calcular el costo de estos artículos y el margen que cobraría la Cooperativa. 

 
 
1. Estimando las Ventas 
 
"Qué cantidad de insumos venderá el año próximo, García?" preguntó el Presidente. 
 
García contestó: "Pues analicemos primero el pasado. Este año hemos vendido 
fertilizantes, pesticidas y otros insumos agrícolas por un total de C$ 142,600. El problema 
es: ¿se repetirá esto el año próximo?". 
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Hay muchas razones por las cuales las ventas de insumos pueden variar de un año a otro, 
de modo que hubiera sido un error de parte de García suponer que el año siguiente las 
ventas ascenderían nuevamente a un total aproximado de C$ 142,600. 
 
Al tratar de analizar si se venderían mayores o menores cantidades el año venidero, García 
hizo dos preguntas: 
 
i. ¿Pasó algo fuera de lo usual este año para que las ventas fueran mayores o menores 

de lo normal? 
 

ii. ¿Hay alguna circunstancia que pueda afectar las ventas del año próximo? 
 

Este Año 

 
Examinando lo que habla sucedido durante 
este año, el Consejo recordó algunos 
acontecimientos que hicieron que las 
ventas fuesen diferentes a las de un año 
"normal". 
 
García dijo: "No hemos vendido pesticidas 
al principio de la estación porque no 
pudimos conseguir el producto. Perdimos 
por lo menos C$ 4,000 de ventas". 
 

 
 
Añadió: "Recuerden también que entregamos todas 
las cañerías para el proyecto de irrigación en La 
Quebrada. 
 
Era un pedido especial por valor de C$ 1,200. El año 
próximo no venderemos nada que se acerque a ese 
valor". 
 
Los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en 
que no habría ventas tan grandes como ésa el año 
próximo. 
 
 

 
Ventas este año   C$  142,600 

      +  Pesticidas (si ellos lo hubieran conseguido) +  4,000 
      - Cañerías (pedido especial)   - 10,200 
      = Ventas/figura ajustada   C$ 136,400 

 
 
Próximo Año 

Tras haber determinado a cuánto hubieran ascendido las ventas 
"normales" durante este año, el Consejo deliberó sobre los cambios que sabían que se 
producirían el año siguiente.  
 
El presidente dijo: "Ya hemos estimado que el número de nuestros socios aumentará en 
aproximadamente 60 agricultores, y es muy probable que ellos nos compren sus insumos ya 
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que no pueden adquirirlos a menor precio en ningún otro lugar. Así que el problema es: 
¿qué cantidad comprará cada agricultor? 
 
Para fines de planificación es muy útil saber qué cantidad de insumos compra anualmente 
el "agricultor promedio". García había estudiado las cifras de ventas durante un número de 
años y dijo: "El año pasado cada socio gastó en promedio C$ 110 en insumos, y es probable 
que gaste un poco más este año". Había hecho su cálculo de la siguiente manera: 
 

C$109,800 = T$110 
    998 

 
La venta total de insumos sumaba C$ 109,800. El número de socios había sido 998. El 
promedio de venta por socio daba C$ 110. 
 
Los miembros del Consejo manifestaron su acuerdo. Sabían que algunos agricultores 
gastaban más en fertilizantes y fumigantes, y otros menos: pero, como promedio, esa cifra 
era acertada. 
 
García concluyó: "Bien, el año próximo, los 60 nuevos socios, nos comprarían insumos por 
una suma aproximada de C$ 6,600. ¿Habrá alguna circunstancia por la cual vendamos más o 
menos que en este año?  
 
Ninguno de los miembros del Consejo podía pensar en alguna circunstancia que pudiera 
afectar las ventas de insumos durante el año siguiente. García resumió: 
 

  Ventas este año (cifra ajustada)                    C$ 136,400 
+ Ventas a los nuevos socios               +  6,600 
= Total de ventas esperadas para el año próximo     C$ 143,000 

 
 

Incrementos de Precios 

 
García dijo: "No debemos olvidar que 
los precios suben. En enero pasado, por 
ejemplo, una bolsa de fertilizante 
costaba C$ 26.40. Ahora vale C$ 28.00. 
Igualmente sucede con la mayoría de 
los otros insumos. Los precios suben 
constantemente. 
 
"Por tanto, aún cuando vendamos la misma cantidad de insumos el año próximo, nuestro 
ingreso aumentará, debido a la inflación." 
 
García sabía que, durante los últimos años, el precio de la mayoría de los insumos había 
subido de un 5% a un 10% anualmente. Lo más seguro es que lo mismo suceda el año 
siguiente. Por tanto, recomendó al Consejo que aumentase la cifra probable de ventas en 
un 5%. 
 
       Total de ventas esperadas para el próximo año   C$ 143,000 
       + Aumento previsto del 5%           + 7, 000 (aprox.) 
       = Ventas totales esperadas para el año, 
          incluyendo aumento de los precios     C$ 150,000 
 
Basándose en su experiencia así como en las estadísticas de años anteriores, García podía 
decir que el 70% de esta suma sería para fertilizantes, o sea C$ 105,000. El resto C$ 45, 
000, sería principalmente para pesticidas. 
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2. El Margen 
 
Por tanto, el Consejo consideró que podrían vender insumos por un valor de C$ 150,000 
durante el año siguiente. Para cubrir todos los gastos indispensables para operar, La 
Unidad tenía que retener un "margen" sobre la venta de insumos, de la misma manera que 
retenía una comisión sobre la venta de productos. 
 
Durante los últimos años, había sido política de La Unidad cobrar un margen de 
aproximadamente el 10% de las ventas de insumos. Esto había dotado a la Cooperativa de 
suficientes recursos para cubrir los gastos de operación. 
 
 
Problemas de la determinación de precios 
 
 
Pero existían ciertos problemas. En primer lugar, no podían cobrar un margen de loó sobre 
todos los tipos de insumos agrícolas que vendían. Por ejemplo, el precio del fertilizante 
más utilizado estaba controlado por el gobierno. La Unidad lo compraba al mayorista por 
C$ 26.60 la bolsa y lo vendía a los socios por C$ 28.00. Eso significa un margen de apenas 
5%. 
 
Para compensar el pequeño margen sobre este fertilizante, García debía ganar más en la 
venta de otros artículos. Por ejemplo, podía comprar un tonel de pesticida por C$ 16 y 
venderlo por C$ 20. Eso representaba un margen del 20%. 
 

 
 

 

Problemas de Mermas 

Otro problema era la dificultad de lograr el margen previsto. García había observado que 
el margen que realmente se obtenía tras haber vendido todos los insumos era 
generalmente menor al esperado. 
 
En su Registro de Compras, García había anotado todos los insumos agrícolas adquiridos 
durante el año. Registró lo que había pagado a los proveedores (el precio de costo) y 
también en cuánto había que aumentar el precio de los artículos para establecer el precio 
de venta. Finalmente, García había sumado todas las compras durante el año. 
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REGISTRO DE ADQUISICIONES  
 

 
 
 
García dijo: "Como pueden observar en base a estas cifras, nos habíamos fijado una meta 
de C$15 750 de margen, o sea, alrededor del 11% de las ventas previstas. Sin embargo, las 
ventas de estos insumos significaron un aporte de sólo C$ 142,600, o sea C$ 900 menos de 
lo esperado. De manera que nuestro margen fue únicamente de C$14 850, o 
aproximadamente de un 10.4% en vez del 11%. 
 
De hecho, esto no fue una sorpresa para García ni para el Consejo. La experiencia había 
indicado que, a menudo, el margen era menor que el esperado. Por ejemplo, ocurría que 
tenían que reducir el precio de algunas bolsas, porque estaban dañadas. Como todos los 
comerciantes, ellos también tenían "mermas" en sus operaciones, lo que significa que 
algunos artículos "desaparecían" sin haber sido pagados. (Algunos eran robados, otros se 
deterioraban por mala manipulación, otros nunca fueron pagados por los compradores 
debido a una deficiente contabilidad, etc.). 
 
Por supuesto, García hacía todo lo posible para reducir las mermas a un mínimo, pero sabía 
que tenía que establecer una meta algo superior al 10% como margen para establecer sus 
precios de venta. La Cooperativa no tenía intención de cambiar el margen sobre los 
insumos agrícolas. Y no había motivo para prever un cambio significativo en cuanto a las 
mermas. Por tanto, García podía estimar que, para el año siguiente, el margen real para 
los insumos agrícolas se mantendría en un 10%. Eso les proporcionaría C$ 15 000 para 
cubrir los gastos de operación del servicio de suministro de insumos. 
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1. Calcule la cifra promedio de las ventas de insumos agrícolas para cada socio de su 

cooperativa. 

2. Qué circunstancias podrían causar variaciones en las ventas de insumos agrícolas de un 
año para otro?  Dé algunos ejemplos. 

3. García sabía que los precios subían de un 5 a un 10% cada año. Sin embargo recomendó 
al Consejo que considerara un aumento del 5% no del 10%. Por qué?  

 

 

   


