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Estudio de Caso 3 M1

Caso: El buen vivir en el Lago Budi

Caso levantado desde experiencia de 
extensión de

¿Cómo observa que la identidad del proyecto de 
la comunidad del Lago Budi impacta en las 
estrategias de financiamiento y capitalización? 
Base su respuesta en un ejemplo del documental.

https://www.youtube.com/watch?v=DwDYPZ9DPCA&list=PLG4wFQeSh0dvdefzE2_8wfs9V1MGSUzTB&index=




Fuente: (FIA, 2015)

Organigrama tipo de una Cooperativa



Las cuestiones financieras están entre las más 
razonadas, dentro de los equipos de gestión y entre la 
gestión de la cooperativa y los asociados. Una política de 
información transparente sobre finanzas a lo largo lleva 
a evitar conflictos y ayuda en la toma de decisiones. De 
todos los instrumentos empleados en el planeamiento, 
gestión e información de finanzas, son particularmente 
importantes tres:

Presupuestos

Balance de Resultado

Estados de Flujo de Caja



Importancia de las finanzas

Presupuestos claros pueden ayudar a reducir posibles conflictos 
entre Consejo y Gerentes

Un presupuesto es un instrumento de gestión que puede mejorar comunicaciones entre los gerentes de la cooperativa 
y los asociados del Consejo. Los presupuestos pueden prepararse en base a previsiones de ventas, costos, ingresos y 
gastos, y en general forman parte de procesos continuos de planeamiento. De ordinario, hay un presupuesto de gastos 
generales para la organización en su conjunto. Grandes organizaciones preparan además varios sub-presupuestos, que 
cubren secciones de la organización, tales como el departamento de ventas, los almacenes, la oficina principal y 
producción o los denominados centros de costos, tales como ventas, inversiones, costos de producción y costos fijos.

Por mantener una cierta flexibilidad, el Consejo de ordinario acepta un presupuesto anual y, algunas veces, un 
presupuesto más a largo, plazo y durante ese período solamente se interesa en las decisiones de gastos sobre un cierto 
límite. Esto asegura que los gerentes reaccionen rápidamente, mientras al mismo tiempo se asegura que se mantegan 
los controles financieros a un nivel donde los riesgos están en línea con la apreciación que del riesgo tienen los 
asociados.



Importancia de las finanzas

Cómo los sistemas presupuestarios reducen las razones de 
conflicto

Los directores del Consejo al provenir de la misma comunidad de los asociados y ser elegidos por ellos no tomarán riesgos 
indebidos. En particular, cuando sólo acostumbran gastar sumas de dinero relativamente pequeñas, en sus propias empresas, 
los asociados tienden a prestar mucha atención a los detalles financieros. Esto sucede repetidamente y puede impedir el 
proceso de toma de decisiones necesario para que los negocios funcionen con eficacia, y a menudo también significa que se da 
atención insuficiente en inversiones más grandes. Un examen bastante cuidadoso sobre los gastos también dará al gerente de 
la cooperativa la sensación de que su juicio discrecional no es querido, lo que puede llevarle al cese en la responsabilidad total 
que tomó, de ese modo, fuerza al Consejo a tomar más tiempo en las tareas de gestión que el que quizás sea prudente con 
respecto a su papel como órgano que elabora políticas.

A menudo resulta difícil establecer un equilibrio entre el control financiero muy detallado y muy impreciso. En esta etapa de
planeamiento, por lo tanto, es importante establecer en qué tipos o niveles de gastos debe tomar interés el Consejo (además, 
acordar el presupuesto total), para aclarar qué significa “regular”, y para esto, tomar parte en los procedimientos de 
seguimiento. Los cambios en esas “reglas” deben ser tratados y aceptados por los gerentes.

En la mayoría de las cooperativas la relación entre el Consejo y los gerentes es una malla más cerrada que en las empresas 
comerciales y en ninguna parte esto se presenta más críticamente que en las decisiones de inversión.  Muchas de las causas 
del descontento pueden removerse estableciendo procedimientos rutinarios de información compartida. Tales procedimientos 
pueden también funcionar como pautas para informar en las asambleas.



Importancia de las finanzas

Razones para preparar estados contables

Un estado de Fuente y Aplicación de Fondos (FAF) es un planeamiento y seguimiento más que un 
instrumento de gestión. Éste muestra de dónde proviene el capital que entra en la empresa y adonde fué 
(o, como un pronóstico, de dónde se supone que viene y en qué será gastado). El grado de detalle que 
tal FAF puede contener, depende del propósito para el cual fue preparado.

Un balance de situación está relacionado estrechamente con un FAF, pero muestra un cuadro de activos 
y capacidades de la empresa sólo en un momento dado. Ambos estados reflejan la situación financiera 
de la empresa, y por tanto permiten juicios sobre su merecimiento de crédito, robustez financiera y 
valores disponibles para préstamos potenciales. 

Así, son estados que necesitan ser presentados a inversores potenciales, y también los instrumentos que 
deben ser observados cuando se consideran los efectos de disminuir o aumentar el capital social. Un área 
crítica para las finanzas cooperativas son las cuentas de acreedores y deudores. Aunque ésto puede ser 
necesario para financiar períodos cortos con prolongados términos de crédito, un nivel bastante alto de 
obligaciones a corto plazo puede dar la impresión a los inversores que la cooperativa está con serios 
problemas de liquidez.



Importancia de las finanzas

Analizando estados de flujo de caja

Una estado de flujo de caja es un planeamiento y un instrumento de control. Es similar al estado FAF 
pero muestra los flujos de dinero efectivos durante ciertos períodos de tiempo. Por lo tanto esto puede 
usarse para asegurar que las cuentas bancarias no están en descubierto y para asegurar que los cheques 
librados no serán rechazados por el banco debido a la falta de fondos. 

No obstante, las estados de flujo de caja, no dicen nada acerca de la ganancia de una empresa, y 
tampoco nada acerca de su solvencia. La primera puede solamente establecerse por la cuenta Ganancias 
& Pérdidas, y la segunda, por el Balance de Situación o estado FAF.



Opción 1: adaptarse táctica y pragmáticamente

Opción 2: Abogar por un cambio en el 
paradigma dominante en el mundo

Opción 3 - Cambiar nuestro paradigma cooperativo

"El capital y las ganancias, 
entonces, no deben verse como 
adversarios, sino como socios y 
facilitadores que ayudan a 
generar disciplina gerencial y 
promover la sostenibilidad 
financiera".



BREAK



Actividad



Actividad

Levantar información sobre las siguientes organizaciones y presentar al curso

Considerar las siguientes preguntas:
¿cuál es la propuesta de valor de estas organizaciones?

¿Qué servicios financieros ofrecen? ¿A quienes?

¿A qué tipo de proyecto u organización recomendaría sus servicios?

Discusión en grupos: 

20 mins

Discusión en Clases: 20 mins



Actividad

Discusión en Clases: 

20 mins



Consulta

¿Qué se llevan de este curso?

MENTIMETRE





Muchas gracias por su 

atención y participación 

estas semanas




