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

 
LECCIÓN CINCO: Completando el Presupuesto 

 
Objetivo: En esta lección Ud. verá como los estimados de costos y 
ventas son usados para completar un presupuesto para la cooperativa, y 
como el Consejo puede ver si ellos harán suficiente excedente para 
enfrentar cualquier tipo de problema que pueda surgir en el futuro. 
 

 
 
El Presidente resumió: "Ahora tenemos ya toda la información necesaria para completar las 
estimaciones. Hemos calculado lo que vamos a percibir mediante las ventas y hemos 
estimado nuestros costos". Entre tanto, García había reunido todas las cifras y pudo 
presentar el presupuesto que aparece a continuación. Por qué no intentar llenar los 
campos con la información de las lecciones anteriores?... 
 

 Item Total 
% de 
ventas 

Lección 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS     

 Venta de los productos    2 (p.6) 

 - Pago a los productores     

 = Excedente Bruto (comisión)    2 (p.8) 

-Gastos Operativos  de Comercialización:     

  Personal    

  Edificio y Equipo    

  Intereses    

  Transporte    

  Sacos    

  Otros costos    

 Total de costos operativos    

 
 
 
 
4 (p.10) 

 = Excedente Neto de Comercialización (A)     

VENTA DE INSUMOS     

 Venta de Insumos    3 (p.3) 

 - Costo de Insumos     

 = Excedente Bruto (margen)    3 (p.5) 

 - Costos operativos de Venta de Insumos:     

  Personal    

  Edificios y equipo    

  Intereses    

  Transporte    

  Otros costos    

 Total Costs    

 
 
 
 
4 (p.10) 

 = Excedente Neto (Suministro de Insumos
 (B) 

    

EXCEDENTE NETO TOTAL (A + B)     

 



Elaborando un Presupuesto  Lección 5 

MATCOM © ILO  2 

Here is the budget which Sabu wrote up on the board.  It shows how much income the  
co-operative expects next year, and which costs they will have to pay, i.e. the total 
expected result of the operations. 
 

 Item Total (T$) % of sales 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS    

 Ventas de productos  2,376,000  

 - Pago a los productores  2,209,000  

 = Excedente Bruto (comisión)  167,000 7% 

 - Costos Operativos de Comercialización:    

  Personal 31,900   

  Edificios y Equipo 8,000   

  Intereses 3,600   

  Transporte 8,800   

  Sacos 6,200   

  Otros costos 3,200   

 Total costos operativos  61,700  

 = Excedente Neto Comercialización (A)  105,300 4.4% 

VENTAS DE INSUMOS    

 Ventas de Insumos  150,000  

 - Costo de Insumos  135,000  

 = Excedente Bruto (margen)  15,000 10% 

 - Costos Operativos de Ventas de Insumos:    

  Personal 6,600   

  Edificios y Equipo 900   

  Intereses 200   

  Transporte 2,200   

  Otros costos 400   

 Total costos operativos  10,300  

 = Excedente neto de Venta de Insumos(B)  4,700 3.1% 

EXCEDENTE NETO TOTAL (A + B)  110,000 4.4% 

 
 
 
 
García resumió: 
 
"Si todo resulta de acuerdo a lo planeado, nuestra 
Cooperativa obtendrá un excedente neto de alrededor de 
C$ 110,000". Esto representa cerca del 4.4% de las 
ventas. ¿Será suficiente? 
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García realizó algunos cálculos y después de unos momentos dijo: "Creo que será 
suficiente. Escuchen: "El 25% del excedente neto irá al Fondo de Reserva, como lo requiere 
la ley. Esa cantidad asciende a C$ 27,500". Agregó: "Debemos también pagar intereses a los 
socios por sus aportaciones al capital. Las acciones de los socios ascienden a C$ 30,000, así 
que un interés del 3% representaría 
C$ 900.  
 
"Sobran entonces cerca de C$ 82,000. Usaremos parte de este excedente para incrementar 
nuestros propios fondos, pero también podríamos pagar una bonificación a los socios al 
final del año comercial, si todo procede de acuerdo a lo planeado". 
 
El Presidente añadió: "A los socios les agrada recibir una bonificación; sin embargo, 
calcularla y pagarla representa una complicación para nosotros. Ahora que nuestras 
estimaciones señalan un excedente neto, ¿no sería mejor reducir los precios de los insumos 
agrícolas y disminuir nuestra comisión en lugar de pagar una bonificación más tarde?"  
 
García no quería reducir el excedente neto. Dijo. "¿Qué pasaría si, por una u otra razón, no 
consiguiéramos el resultado esperado? Supongamos que hay una mala cosecha, o una 
escasez de fertilizantes. En nuestras previsiones no hemos tomado en cuenta que pueda 
pasar algo así pero, ¿y si sucede...? Nuestras ventas y nuestros ingresos se verían 
reducidos". 
 
Para enfatizar su punto de vista, García dio a los miembros del Consejo un ejemplo: 
"Supongamos que redujéramos el margen en todos los insumos agrícolas a un 7%. ¿Cuánto 
nos daría eso? Veamos: 7% de C$ 150,000 es solo C$ 10,500, apenas suficiente para cubrir 
los gastos de operación. No habría un "margen de seguridad" si algo inesperado llegara a 
suceder". 
 

 
 
De lo anterior podemos ver que es conveniente planear un excedente neto. Si todo sale 
bien, el excedente neto será para beneficio de los socios ya que, parte del mismo les 
podrá ser devuelto en forma de bonificación. Por lo tanto, es práctica corriente de la 
mayoría de los gerentes y Consejos de las cooperativas imponerse como objetivo un 
excedente neto del orden del 3% al 5%. 
 
Pero ahora debemos preguntarnos: ¿qué hacer si el excedente neto previsto resultara 
demasiado bajo?  
 
Si esto sucediera cuando usted prepare las estimaciones para su propia cooperativa, 
deberá revisar sus cifras minuciosamente. Busque la manera de incrementar el excedente 
neto: 

• ¿Pueden aumentarse las ventas de productos o de insumos? 
• ¿Puede aumentarse la comisión de la venta de los productos 
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• de los socios? 
• ¿Puede aumentarse el margen de la venta de los insumos? 
• ¿Pueden reducirse los gastos de operación? 

 
Para evitar el riesgo de una pérdida, a veces puede ser necesario aumentar comisiones y 
márgenes, o reducir los gastos de una manera radical, eventualmente reduciendo el 
número de empleados. 
 
Usando el Presupuesto  
 
El Consejo de la Cooperativa La Unidad hizo un buen trabajo durante la preparación del 
nuevo presupuesto. El Presidente cerró la sesión con las siguientes palabras: "Si podemos 
alcanzar los resultados que hemos planificado, habremos conseguido un buen éxito. 
Sabemos que ello es factible. Este presupuesto es realista, basado en nuestras 
experiencias, estadísticas y encuestas. Pero también sabemos que el presupuesto es sólo el 
principio del trabajo para el año próximo. 
Ahora el presupuesto debe ser desarrollado y llevado a la práctica. 
 
"Puede suceder cualquier cosa, y tal vez tropecemos el año que viene con problemas. En 
ese caso, es nuestra responsabilidad tomar las medidas oportunas para resolver esos 
problemas. 
 
El presupuesto es nuestro principal instrumento en este trabajo. Nos ayudará a descubrir 
cualquier circunstancia inesperada y a resolver cualquier problema que se presente". 
 
El Presidente dijo que el presupuesto debía ser desarrollado y puesto en práctica. ¿Qué 
quería decir con eso? 
 
El presupuesto en su forma inicial sólo muestra el resultado total de las operaciones: es un 
"presupuesto operacional". Si las ventas y los gastos no difieren del presupuesto, entonces 
la cooperativa tendrá otro año exitoso y logrará un excedente neto. 
 
Pero si ocurre algo inesperado, García debe intervenir rápidamente. Por lo tanto, no debe 
perder de vista este presupuesto, controlando constantemente los ingresos y los gastos 
para ver si concuerdan o no con los cálculos.  
 
Del modo en que ahora se presenta el presupuesto, no es fácil para García controlar el 
desarrollo de las transacciones con relación al plan. Esto se debe a que el presupuesto 
indica un resultado total para el año entero. Por ejemplo, el presupuesto señala que los 
costos de transporte se calculan en C$ 11,000.  
 
Supongamos que el camión se necesita sobre todo hacia el final del año comercial. Un 
gerente con poca experiencia podría pensar a principios de año: "Hemos previsto C$ 11,000 
para transporte y no hemos gastado casi nada hasta el momento. Puedo programar más 
viajes". Y cuando comienza la época en la que se efectúan las transacciones, tal vez ya se 
haya gastado la mitad de los recursos presupuestados para transporte. 
 
Por lo tanto, es necesario desagregar el presupuesto en presupuestos trimestrales y 
mensuales. El presupuesto de transporte, por ejemplo podría establecerse así: 
 

Jul - Sep Oct – Dec Jan – Mar Apr - Jun 
C$ 900 C$ 2,100 C$ 5,500 C$ 2,500 

  
Con este presupuesto pormenorizado, el gerente encontrará que se le facilita el control de 
los gastos de transporte. Este es un método para establecer y utilizar un presupuesto. Otro 
método consiste en transformar el presupuesto de operaciones en un presupuesto de 
efectivo como veremos en la próxima lección. 
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1. Indique las razones que justifican que una cooperativa debe proponerse lograr un 

excedente neto al final del año comercial.   
 
2. Qué considera Ud. que es lo mejor?:  
 

a. reducir el margen y la comisión o 
 
b. proponerse un excedente mayor, de tal manera que los socios puedan recibir una 

bonificación al final del año, si todo resulta como se ha planeado?  
 

 
Dé argumentos que justifiquen su respuesta. 

 
3. Cuál ha sido el excedente neto (expresado en porcentaje de ventas totales) en su 

cooperativa) en los últimos años? haga comentarios respecto a estas cifras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


