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

 
 

LECCIÓN CUATRO: Estimando el Excedente Bruto y los Costos Operativos 
 
 

 
Objetivo: En esta lección el Consejo de la Cooperativa La Unidad 
estima el excedente bruto que esperan conseguir y luego  discute y 
decide sobre los estimados de sus costos operativos esperados en el 
próximo año, incluyendo salarios, intereses, transporte, depreciación y 
otros costos.  
 

 

 
 
1. Estimando el Excedente Bruto 

 
El Consejo había finalizado sus estimaciones relativas al volumen total de las transacciones 
para el próximo año, incluyendo tanto la venta de la producción como de los insumos. 
También había estimado cuál seria la ganancia por esas transacciones. 
 
García, el gerente, preparó una tabla resumiendo las estimaciones: 
 

 
 
Podemos observar que utilizaron la expresión excedente bruto para lo que ganan en sus 
transacciones. El Consejo se manifestó complacido al constatar que las cifras eran mayores 
que las que obtuvieron el año anterior. Pero también preveía que los costos de operación 
de la Cooperativa serian mayores el año siguiente. Un miembro del Consejo se mostró 
realmente preocupado: "Tal vez este excedente no sea suficiente, tal vez los gastos de 
operación sean mucho más altos..." 
 
El Presidente dijo: "Pronto tendremos una idea al respecto, ya que los gastos de operación 
son el punto siguiente de nuestra agenda". 
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2. Estimando los Costos Operativos 
 
Si el próximo año se procede con lo planeado, la Cooperativa La Unidad obtendrá un 
excedente bruto de C$ 182,000. Todos los gastos de operación de la Cooperativa deberán 
ser cubiertos con ese excedente. 
 

 
 
El Presidente pidió a García que proporcionara al Consejo las cifras de los gastos para el 
año en curso y cualquier otra información que pudiera ayudarles a preparar una estimación 
de los gastos del próximo año. 
 
García presentó una tabla que indicaba todos los gastos de operación de la Cooperativa. 
Había agrupado los ítems de los gastos en dos clases: gastos de comercialización y gastos 
de suministro de insumos. 
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El Consejo decidió examinar uno por uno cada ítem de los costos operativos. 
 
a. Personal 
 
García dijo "Empecemos por los salarios del personal". La Cooperativa La Unidad tiene solo 
cuatro empleados permanentes: García, el Gerente; un empleado administrativo, un 
vigilante y un conductor que también ayudaba en el almacén y en los puntos de acopio de 
los productos. Pero durante el período de mayor actividad, para efectuar las entregas la 
Cooperativa necesita contratar, trabajadores ocasionales a quienes se les paga por hora. 
 
Los salarios fijos del personal permanente eran: 
 
Gerente  C$   700 mensual 
Empleado  C$   600   " 
Vigilante  C$   550   " 
Conductor  C$   550   " 
Total   C$ 2,400  " 
 

El Consejo había decidido que la Cooperativa debía pagar los salarios establecidos 
oficialmente. En vista de que los precios habían subido en un 5% este año, el Consejo 
consideraba que un aumento del 7% de los salarios representaba una estimación realista. 
 

Un miembro manifestó que este porcentaje era probablemente demasiado alto. Pero 
García insistió en que era mejor efectuar estimaciones más bien altas que bajas. Por tanto 
el Consejo estuvo de acuerdo con la estimación de un aumento del 7% de los salarios. 
 
La Cooperativa contribuye con un 5% adicional de los salarios para subsidios sociales 
(seguro y jubilación). García calculó el costo total para la Cooperativa: 
 
Personal permanente 
 
Salarios del año en curso     C$ 2,400 Mensual 
+ Aumento de salarios del año próximo (7%)          168 
Salarios del año próximo     C$ 2,568 " 
+ Subsidios sociales (5%)            128 
Costo total del personal permanente   C$ 2,696 " 
 

 

García multiplicó esa cifra por 12 para obtener el costo total para el año próximo: C$ 
32,352. García redondeó la cifra a C$ 32,400.  
  
Debemos recordar que las cifras son estimaciones y no hay necesidad ni posibilidad de ser 
exactos.  
 
Recientemente García había hecho un estudio sobre el tiempo de trabajo del personal, 
verificando regularmente el tipo de trabajo que cada persona hacía. En ciertos períodos se 
ocupaban únicamente de recibir los productos de los agricultores. En otros momentos se 
dedicaban al suministro de insumos. Pero a lo largo del año, los cuatro empleados 
dedicaban el 80% de su tiempo a las tareas de comercialización y el otro 20% al suministro 
de insumos. García dijo que probablemente esta situación se mantendría el año próximo, 
de manera que el Consejo resolvió asignar el 80% de C$ 32,400 = (C$ 25,920) a la 
comercialización, y el resto (C$ 6,480) al suministro de insumos agrícolas. 
 
A continuación, el Consejo analizó los costos de los trabajadores ocasionales estacionales.  
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García señaló: "Este año les hemos pagado C$ 4,800. Debemos aumentar también esta cifra 
en un 7%. Además, el próximo año necesitaremos más trabajadores, pues aumentará el 
volumen de los productos de nuestros socios". 
 
Los miembros del Consejo ya tenían experiencia del trabajo que se realizaba tanto en el 
almacén como en los puntos de compra, de modo que podían hacer una estimación realista 
del tiempo de trabajo necesario. En consecuencia sugirieron un aumento de los salarios 
hasta de C$ 5,800. Todo esto se incluyó en los costos de "comercialización". 
 
El Presidente recordó a los miembros del Consejo sobre los gastos para fines de 
capacitación. Debían ser incluidos en los gastos de personal. García debía asistir a un 
seminario en la Escuela Cooperativa, y el Consejo mismo seguiría un curso de capacitación 
práctica el año siguiente. El curso de capacitación era gratuito, pero la Cooperativa tenía 
que pagar los gastos de viaje, totalizando C$ 280. Esta suma se distribuyó en partes iguales 
entre "comercialización" e "insumos". 
 
García resumió de manera clara todas las cifras en una tabla: 
 

 
 
 
García redondeó las cifras a C$ 31,900, C$ 6,600 y C$ 38,500 respectivamente y las apuntó 
en la tabla principal de los gastos de operación (ver pág. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inserte las estimaciones de gastos de personal para el año siguiente en la tabla de la 

página 2. Conforme vaya leyendo las estimaciones del Consejo para los otros gastos, 
inserte los montos en la tabla. 
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b. Edificios y Equipo 
 
Hace tres años La Unidad gastó C$136 000 en la construcción de un almacén. Pero un 
edificio presta servicio por muchos años; por lo tanto, es práctica común repartir lo que 
costó el edificio a lo largo de un  período de tiempo con el fin de obtener una cifra 
razonable para los costos anuales. 

 
Usualmente, la "vida útil" de un edificio 
abarca 20 años. Por ende, para establecer el 
costo anual se divide el costo del edificio 
entre 20.  
 
Eso significa: C$ 136,000 / 20 = C$ 6,800.  
 
Esta suma de C$ 6,800 se llama costo de 
depreciación. La Cooperativa no paga esta 
suma cada año. Es lo que se calcula que 
cuesta anualmente tener un edificio, cifra 
que se incluye dentro de los demás gastos de 
operación de la Cooperativa. 
 
Si un edificio se sigue usando después del 
período de depreciación, ya no implica más 
costos de depreciación, únicamente los costos 
usuales de mantenimiento.  
 

 
García dijo que los costos relacionados con el edificio 
subirían el próximo año, dado que iban a renovar la 
oficina, a un costo de C$ 2,000. Con el período usual de  
depreciación de 20 años, el costo de depreciación anual 
de esa cifra sería de C$ 100. 
 
Para el próximo año los gastos de mantenimiento y 
reparaciones menores en el edificio del almacén se 
estimaron en C$ 800. 
 
Los costos anuales para el edificio del almacén fueron 
los siguientes: 
 
 
Costo de depreciación del edificio    C$  6,800 
Costo de depreciación de la oficina                           100 
Mantenimiento y reparaciones del edificio           800 
Costos totales del edificio    C$  7,700 
 
 
El costo de cualquier mueble, instalaciones y equipo en el almacén, que se espera que 
duren por lo menos 5 años, se deprecia generalmente en base a una "vida útil" de cinco 
años. Para la Cooperativa La Unidad, el costo inicial de estos artículos fue de C$ 4,000; por 
tanto, el costo de depreciación asciende a C$ 800. (Observe que los costos atribuidos a 
artículos que se prevé que durarán menos de cinco años no se deprecian. En lugar de eso, 
el costo total se carga a los gastos de operación del año en el que se efectúa la 
adquisición). 
 

García recordó al Consejo el asunto de las máquinas cribadoras. 
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Este año parte del maní había sido rechazado por Alimentos de Calidad por contener 
demasiado polvo, y el Consejo, por este motivo, había decidido comprar tres cribadoras 
nuevas por el precio de C$ 1,500. A razón de una depreciación de 5 años, el costo anual 
sería de C$ 300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último el Consejo estimó C$ 100 para mantenimiento y reparaciones menores de 
equipo en el almacén. 
 
Los costos totales relacionados con el almacén y su equipo correspondiente se estimaron 
en la forma siguiente: 
 
Depreciación y mantenimiento del edificio       C$  7,700 
Depreciación del equipo       800 
Depreciación de las nuevas cribadoras     300 
Mantenimiento y reparación del equipo     100 
Costos totales de edificio y equipo       C$  8,900 
 
El almacén y el equipo son usados, sobre todo, para operaciones de comercialización y sólo 
ocasionalmente se destina una pequeña parte del edificio para almacenar insumos 
agrícolas. Por lo tanto, se suele cargar el 90% de los costos a "comercialización" y el 10% a 
"insumos".  
 
En cifras redondas, esto significa C$ 8,000 a comercialización y C$ 900 a "insumos". 
 
 
c. Intereses 
 
García dijo: "Debemos C$ 30,000 al banco y tenemos que pagar un 64 de interés, o sea C$ 
1, 800". 
 
Efectivamente, sin el préstamo del banco la Cooperativa no habría podido iniciar sus 
actividades. El costo del préstamo era, por consiguiente, inevitable.  
 
El préstamo les ayudó a pagar el edificio y el equipo. Por lo tanto, distribuyeron el costo 
de la misma manera que antes, a saber: 90% al rubro de comercialización y 10% a 
"insumos". (Note que el reembolso de un préstamo no se considera un gasto de operación. 
Antes que se pueda rembolsar un préstamo, una cooperativa debe establecer sus propias 
reservas de capital, por ejemplo, usando una parte del excedente neto que ha obtenido en 
sus transacciones, o a través de contribuciones de los socios). 
 

García advirtió: "Tendremos que pagar otros intereses". Como la mayoría de las 
cooperativas de comercialización, La Unidad tiene problemas con la programación del 
movimiento de efectivo. Cuando un agricultor entrega su producto quiere el pago 
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inmediatamente. No le gusta esperar hasta que la cooperativa haya vendido ese producto y 
cobrado el dinero. Por lo tanto, La Unidad ha establecido un fondo de capital de trabajo, 
utilizándolo para pagar a los socios "en efectivo en el momento de entrega". 
 
Pero el capital de trabajo no es suficiente. Alimentos de Calidad adelantó una suma a La 
Unidad para las transacciones de maní, pero hay mayores dificultades con los otros 
productos. Afortunadamente, La Unidad tiene buen crédito con su banco, que autorizó un 
sobregiro, permitiendo a la Cooperativa pagar a los socios por lo menos un adelanto. Pero 
ese sobregiro es muy caro; el banco cobra un interés de 15%. Por lo tanto, García trata de 
evitar en lo posible los sobregiros. Aún así, los intereses por concepto de sobregiro han 
ascendido este año a C$ 1,980. 
 
García dijo: "Prepararé el presupuesto de efectivo más adelante, de modo que pueda 
determinar las necesidades de efectivo de mes a mes. Tal vez podamos conseguir del 
banco un préstamo a corto plazo con intereses más bajos en lugar de usar los sobregiros. 
Pero de todos modos sugiero que reservemos C$ 2,000 por concepto de intereses". Esta 
suma sería cargada al rubro "comercialización". 
 
Por tanto, los intereses quedaron estimados así: 
 

 
 
Las sumas fueron redondeadas, al igual que las otras, antes de ser introducidas en la tabla 
principal (pág. 2) C$ 3,600; C$ 200 y C$ 3,800 respectivamente. 
 
 
d. Transporte 
 
El transporte de maní, desde los puntos de compra hasta los depósitos constituye una 
operación importante. Se necesitan muchos camiones durante varias semanas. 
Afortunadamente, la organización y el financiamiento de esta operación corren a cargo del 
Instituto de Comercialización Agrícola 
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Sin embargo la organización del transporte de los demás productos y de algunos insumos 
agrícolas es responsabilidad de la Cooperativa La Unidad. Esta posee un camión pequeño 
para estas operaciones. García anota todos los gastos referentes al camión en una cuenta 
aparte, y presentó al Consejo el siguiente informe: 

 
 
El Consejo coincidió en que podían usar las mismas cifras para el año próximo, a excepción 
del combustible. Los precios del combustible podrían incrementarse en un 15% y el 
kilometraje en unos 3 000 Km, como consecuencia de una mayor producción de papas. 
"Esto significa cerca de C$ 7,400 para combustible y aceite el año próximo", calculó García. 
Dado que el camión está en buenas condiciones y no es muy viejo, tienen la esperanza de 
que pudieran evitarse reparaciones costosas el año siguiente. 
 

El costo total del transporte asciende a C$ 11,000. Generalmente este costo se distribuye 
de la siguiente manera: 80% se carga a comercialización, mientras el 20% a insumos. García 
apuntó las cifras en sus tablas (arriba y en la página 26). 
 
 
e. Sacos 
 
Antes de la cosecha, los agricultores retiran sacos 
vacíos de la Cooperativa. 
Cuando La Unidad entrega el producto a los 
compradores, la Cooperativa puede conservar los 
sacos. Con el fin de mantener bajo el costo de los 
sacos es necesario llevar registros de cuántos sacos se 
han entregado a los agricultores y cuántos han sido 
recuperados. 
 
Cualquier saco que falte se carga a los agricultores. 
De todos modos, este servicio cuesta mucho dinero a 
la Cooperativa, ya que los sacos se gastan tarde o 
temprano y cada año se pierden algunos. 
 
Este año, el desgaste y pérdida de sacos ha costado a 
la Cooperativa alrededor de C$ 2,100, y el encargado 
del almacén ha dicho a García que tenían que comprar 
1, 900 sacos nuevos para la próxima estación. Los 
miembros del Consejo insistieron en que tenían que 
haber suficientes sacos en el almacén cuando 
comenzara la nueva estación, así que decidieron 
comprar 2 200 sacos nuevos. Cualquier excedente 
podría obviamente guardarse para el año siguiente. García calculó el costo en C$ 6,200. 
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f. Otros Costos 
 
"Ya hemos revisado los gastos principales", dijo el Presidente, examinando la gran tabla 
con las estimaciones, "pero todavía hay otros gastos menores". 
 
Para no olvidar ninguno, García había consultado las cuentas, los comprobantes de pago, 
los recibos y las facturas, y había preparado una lista con los diversos gastos menores en 
que se incurrió durante el año. 
 

 
 
García dijo al Consejo: "Deberíamos aumentar el valor del seguro del edificio cuando esté 
lista la nueva oficina. La nueva prima será de C$ 800 aproximadamente. Y el seguro para 
las existencias costará alrededor de C$ 600 el próximo año". 
 
"Necesitamos imprimir recibos de entrega del producto (C$ 480) y comprar un nuevo juego 
de libros de contabilidad (C$ 100)". 
 
"El año pasado gastamos C$ 128 en productos de limpieza; C$ 226 en gastos de viaje; C$ 40 
en estampillas; C$ 116 en cobros bancarios; y C$ 80 para invitar a unos visitantes del 
Ministerio. 
 
Eso equivale a un total de C$ 590. Debemos proveer un poquito más para el año próximo, 
debido al aumento de precios del volumen de las transacciones: digamos C$ 700. Además, 
tenemos que pagar una contribución de C$ 900 a la Federación de Cooperativas". 
 
 

  
 
 
García añadió: "Si sumo estas cifras bajo el ítem "Otros gastos", obtengo un total de C$ 
3,180 asignados a comercialización y C$ 400 asignados a insumos. Eso da un total de C$ 
3,580". 
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"Ahora podemos sumar todos los gastos de operación", continuó García. Y completó la tabla 
que ya hemos vistos en la página 2: 
 

 
 
Los miembros del Consejo contemplaron la tabla de García. Estaban satisfechos de su 
propio trabajo ya que habían completado todas las estimaciones y en unos cuantos minutos 
más tendrían un panorama completo de la situación.  
 
En esta reunión, el Consejo y el gerente establecieron conjuntamente todas las cifras, 
como hemos visto. En otras cooperativas, el gerente podría haber tenido que calcular solo 
todas las estimaciones y luego discutirlas con el Consejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Parece que García tiene como regla no subestimar las ventas y no sobreestimar los 

gastos.  Por qué? 

3. Qué gastos son los más altos en su cooperativa?  Describa que se ha hecho en su 
cooperativa para mantener esos gastos a un mínimo. 

4. Cuál es el período de depreciación de un edificio en su cooperativa?  Cuáles son los 
costos anuales de depreciación? 

   


