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Saludo Inicial



Estudio de Caso 1 / M5

Caso: Alhué – Un Tesoro de Miel

Caso levantado desde experiencia de 
extensión de

De acuerdo a lo visto en el documental, para el

crecimiento del proyecto ¿qué alternativa de

financiamiento y capitalización recomendaría uds a

las cooperativas apícolas? Justifique su respuesta

relacionándolo con elementos del video.

https://www.youtube.com/watch?v=tZA3bhyiDv0&list=PLG4wFQeSh0dvdefzE2_8wfs9V1MGSUzTB


Ciclo de vida 

del proyecto



Una cooperativa moderna debe basarse en 
principios de negocios y debe ser bien 
capitalizada para financiar la inversión 
requerida. Falta de capital es una de las 
razones por qué las cooperativas no pueden 
ser sustentables y no son capaces de atraer 
financiamiento de terceros. Sin tener una 
política de reserva exhaustiva implementada, 
es difícil para una cooperativa ser bancable. Si 
la solvencia se mantiene baja, es difícil para 
una cooperativa invertir y ser competitiva. 

Capital de 

riesgo



Autofinanciamiento



Capitalización y política de 0 pérdida

La capitalización puede definirse 
como la suma de la deuda y el 
capital de la cooperativa. 
Representa el capital invertido 
en la cooperativa. Una política 
de capitalización interna es la 
suma de la deuda de la 
cooperativa y el capital que 
viene de los miembros y/o 
ganancias retenidas. Las 
oportunidades internas de 
capitalización pueden dividirse 
en capital y deuda por un lado y 
capital colectivo y capital 
individual por el otro, según 
representa el esquema a 
continuación:



Si una cooperativa es capaz
de construir una sólida base
financiera depende de la
cantidad y la calidad de la
producción entregada a la
cooperativa, la tasa de
eficiencia y la política de
fijación de precios. Una
política consistente de resera
viene de una cuidadosa
política de fijación de precios.



Reservas y ahorros

Porque el capital propio de los 
miembros es escaso, una 
cooperativa debe desarrollar una 
política de reserva para levantar 
suficiente capital. En la figura a 
continuación se describe el 
mecanismo básico de una política 
de reserva:



BREAK



Oportunidades Avanzadas de Capitalización
Relacionada con los miembros

Estrategia de precios

Capitalización

Sistema de Votación

Estructura de Gobernanza



Oportunidades Avanzadas de Capitalización
No relacionada con los miembros

Activos fuera de 

la cooperativa

Bonos y acciones 

(no) convertibles 

El capital no convertible resulta en una cooperativa de acciones de inversionistas. 
Las acciones convertibles pueden resultar en una compañía orientada a la 
inversión. 

Las actividades de procesamiento y retail tienen, en general, altos costos de 
inversión, los que resultan en altos requerimientos de capital. Si una cooperativa 
no tiene los medios de capital, puede comenzar a cooperar con un socio privado 
que puede financiar los activos requeridos



Estudio de Caso 2 M5

Caso: “Tosepan Titataniske” (Mex) 

Cooperativismo y soluciones de
financiamiento para el buen vivir.

Caso levantado desde calan de documentales 
de



Estudio de Caso 2 M5

Caso: “Tosepan Titataniske” (Mex) 

Caso levantado desde calan de documentales 
de

Identifique una estrategia de apoyo financiero 
presentada en el documental por parte de 
organizaciones cooperativas para sus socios, y 
comente desde su perspectiva, al menos una fortaleza 
y una debilidad de ésta.



Consultas y preguntas



Nos vemos pronto!
Muchas gracias




