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

 
 

LECCIÓN SIETE: Seguimiento del Presupuesto 
 

 
Objetivo: En esta lección es explicada la importancia revisar el 
presupuesto de efectivo y comparar los resultados actuales con los 
resultados estimados. Este proceso permite al gerente de la cooperativa 
de ver si las cosas están avanzando según lo planeado, y en caso de no 
ser, así discutir la solución, o soluciones más inmediatas, con el Consejo 
o con el Banco de manera directa. 

 

 
 
Como dijo el Presidente del Consejo, los presupuestos deben ser utilizados, de lo contrario 
no tendría sentido prepararlos. 
 
El presupuesto de operaciones puede ser utilizado para un seguimiento continuo si está 
subdividido en períodos más cortos: meses o por lo menos trimestres. Pero La Unidad 
realiza casi todas sus transacciones durante un período corto del año, de modo que García 
considera innecesario preparar presupuestos de operaciones para los meses "de baja 
actividad". 
 
García dice: "Este presupuesto de efectivo es muy útil para mí. De  hecho, lo utilizo como 
el principal instrumento para controlar las situaciones que se presentan y para ayudarme 
en el control de los resultados". 
 
Veamos como García utiliza el presupuesto de efectivo, organizado  mes a mes. 
 
Octubre 
 
Es en octubre cuando volvemos a visitar a García. Le preguntamos cómo van los negocios: 
"¿Está usted todavía dentro de los límites del presupuesto que había elaborado?"  
 
García responde: "Los primeros tres meses todo marchó muy bien, incluso mejor de lo 
planeado. No hubo gastos mayores de lo que se había previsto. Y el banco colaboró muy 
bien, como de costumbre, y nos dio un préstamo suficiente para cumplir con todos 
nuestros compromisos. Pero veo que se va a presentar un problema. Observe aquí el 
presupuesto de efectivo. Habíamos estimado pagar C$ 37,000 por pesticidas en enero. Pero 
los socios compraron más pesticidas de   lo esperado. La factura de los mayoristas asciende 
a C$ 42,200 y los socios tienen crédito hasta febrero - marzo. Además, el camión se averió 
la semana pasada y costará C$ 1,200 repararlo. 
 
"En total, debemos pagar C$ 6,400 más de lo previsto. Podemos pagar la reparación del 
camión ahora, y por los pesticidas en enero; pero al ajustar las cifras acumuladas se 
observa que tendré problemas en febrero. Es posible que quedemos cortos de dinero 
entonces, dado que el préstamo que hemos negociado no cubrirá estos nuevos gastos. 
 
"Debo hacer algo al respecto. Primero pediré a Alimentos de Calidad que aumente su 
adelanto en diciembre. Si aceptan, todo irá bien". Es evidente que para García es muy útil 
tener este presupuesto. Puede observar inmediatamente cómo pequeños acontecimientos 
que ocurren ahora en octubre causarán problemas en febrero. Y puede tomar medidas 
inmediatas para resolver los problemas con la debida anticipación. 
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Marzo 
 
Volvemos a visitar a García a principios de marzo. Esta fecha coincide con la temporada de 
mayor número de transacciones. García está muy ocupado supervisando el trabajo y 
hablando con los socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas circunstancias, las responsabilidades más importantes que tiene García giran 
alrededor de la recepción del producto y su venta. Esto absorbe cada minuto de su tiempo. 
¿Tal vez se haya olvidado del presupuesto y de su seguimiento? García dice: "No, no lo he 
olvidado. Ahora más que nunca debo recordar las estimaciones y compararlas con lo que 
efectivamente ocurre. Yo mantengo un control especial de los gastos. Si se incrementaran 
repentinamente y perdiera el control sobre los mismos se producirían problemas. Puedo 
darles un ejemplo". 
 
A continuación García nos presenta una hoja de gastos y 
dice: "Por ejemplo, observen aquí los gastos de febrero. 
Hay algunas cifras que me preocupan un poco. Los costos 
del personal ya fueron altos en enero, y en febrero nos 
excedimos del presupuesto en C$ 300. Conozco la causa. 
 
Este año cambiamos las fechas de apertura de nuestros 
puntos de recepción del producto 
y resultó imposible manipularlos con el mismo número de 
trabajadores que el año pasado. Pero ahora he 
modificado otra vez el sistema. Los costos están de nuevo 
bajo control. 
 
García dice: "Aquí hay otra interrogante y señala la cifra 
de C$ 91,600, la cual se pagó a los productores de papas 
en febrero.  
 
"Hemos recibido menos papas de las que esperábamos: de 
hecho, un 10% menos. Nuestra comisión (nuestro 
excedente bruto) se reducirá si las cosas no mejoran 
rápidamente". 
 
"¿Qué es este gasto inesperado de C$ 1,500 para edificios 
y equipo, García? Esto no estaba planeado. 
 
"Bueno, es para las cribadoras de maní. Ese gasto estaba 
planeado para diciembre pero no tuvimos que pagarlas 
hasta febrero, así que eso está bien". 
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En efecto, lo recordamos. Por supuesto, comprendemos que García no tenía que pagar 
necesariamente las cribadoras en diciembre simplemente porque estaban en el 
presupuesto de ese mes. Si podía mejorar la situación esperando hasta febrero, hacia bien. 
García no considera el presupuesto como un plan de acción definitivo e inflexible. Sólo lo 
utiliza como una ayuda PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR. 
 
García continúa: "Como ustedes pueden ver, también hay algunas pequeñas variaciones del 
presupuesto para otros gastos, pero todas pueden ser justificadas y aceptadas. Así que 
cuando me reúna con el Consejo mañana informaré que todo marcha de acuerdo a lo 
planeado, con excepción de las entregas de papas. Entonces discutiremos lo que se debería 
hacer al respecto". 
 

 
Las Actividades de Seguimiento 
 
Hemos observado cómo el gerente de la Cooperativa La Unidad siguió un determinado 
procedimiento cuando verificó los resultados de las operaciones y preparó el informe 
mensual para el Consejo de Administración. 
 

• Primero compara los gastos e ingresos reales con los del presupuesto. Toma nota si 
hay diferencias grandes. 

 
• Trata de encontrar las razones de las diferencias. 

 
• Examina si las diferencias afectarán o no el resultado global del año. 

 
• Si alguna diferencia lo afectará, decidirá (de acuerdo con el Consejo) las medidas a 

tomar. 
 
De esta manera, verificando la marcha del negocio de cada mes y tomando medidas 
cuando sea necesario, el Consejo y el gerente guían a la Cooperativa hacia su meta, 
consistente en lograr los resultados del presupuesto. 
 

 
 
En este Manual MATCOM hemos observado cómo actúa en el desempeño de sus labores un 
grupo de dirigentes de una cooperativa. Hemos visto cuán en serio toman sus 
responsabilidades y cuán cuidadosamente planean las operaciones con el fin de lograr 
buenos resultados en beneficio de los socios. 
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Hemos comprobado que "planear y controlar" significa tres cosas: 
 

i. Planear las ventas; 
ii. Planear los costos; 
iii. Y, luego, dar seguimiento a esos planes y controlar que las transacciones se 

realicen de acuerdo a lo planeado. 
 
El éxito de su propia cooperativa dependerá en gran medida en su habilidad en la 
preparación de planes realistas y en el control adecuado de las operaciones. 
 
Las "listas de control" que encontrará en la sección de documentos de esta guía de estudio, 
resumen todos los pasos importantes de esta labor. Estudie las listas de control ahora, para 
confirmar que usted recuerda y comprende a fondo el proceso completo. Puede ser que 
también usted quiera utilizar las listas de control más adelante en su trabajo diario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Use las preguntas de  "Auto-evaluación"  que encontrará en la sección documentos de esta 
guía de estudio, para comprobar si Ud. ha entendido completamente todo lo aprendido a 
lo largo de estas lecciones.   
 
 

   


