
La Cooperativa Ríos de Agua Viva está ubicada en la Comunidad El Comején, Rancho Grande, en el departamento 
de Matagalpa, Nicaragua. Sus principales actividades son el acopio, procesamiento y comercialización de cacao, arroz, 
café, miel de abejas y maíz; también presta servicios de venta de insumos. Inició operaciones en 2006 y actualmente 
cuenta con 514 socios (27% mujeres). Emplea de manera permanente y temporal a 37 personas (16% mujeres). 

En cuanto a infraestructura, utilizan un camino 
transitable en todo tiempo, la distancia al centro 
de abastecimiento varía entre 50 a 100 Km., 
hay transporte público disponible, 
el suministro de energía eléctrica es estable, 
no hay acceso a internet, la red móvil tiene 
cobertura limitada y el suministro es de agua 
corriente. En cuanto a socios, su cliente principal 
es Ritter Sport, su proveedor clave es ADDAC y 
ONG promotoras son ADDAC y VECO Mesoamérica. 
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Ventas (x1000)
Utilidad neta (x1000)
Margen Operativo (%)
Margen neto (%)
Pasivos (x1000)
Activos totales (x1000)
Capital social (x1000)

Estados Financieros C$

19,797
831

7.6%
4.2%
4,833

12,425
240

2015

15,607
(230)
3.1%

-1.5%
5,957

12,750
241

2014

15,833
73

4.1%
0.46%
5,255

12,296
246

2013

Acceso a financiamiento
Acceso a mercados
Desarrollo de capacidades
Acceso a seguros
Acceso a insumos
Acceso a equipos
Auto-mejora
Otro
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Sostenibilidad

Producción

3,7



• Personal de gerencia y contabilidad con las capacidades 
requeridas.

• Directivos (no ejecutivos) con buen liderazgo.
• Elección de administración con base en asamblea de socios, 

asamblea de delegados, Ley General de Cooperativismo y 
reglamentos internos de la Cooperativa.

• Documentación legal actualizada.
• Manuales y controles para reducir riesgo de fraudes.
• Claridad de roles y funciones de directivos y ejecutivos.

• Directivos no ejecutivos requieren conocimientos más 
claros sobre decisiones financieras.

• Reducir manejo de efectivo a través de cuentas de 
cheques.

• Se requieren evaluaciones de desempeño de directivos 
ejecutivos y no ejecutivos.

• El Plan de Negocios es muy básico.

Áreas fuertes

Gestión interna

• Infraestructura adecuada para acopio, beneficiado y 
almacén.

• Cuentan con equipos para garantizar calidad y se usan 
adecuadamente los registros.

• Protocolos físicos y organolépticos de manejo en cosecha, 
beneficiado y comercialización.

• Existen procedimientos para manejo de aguas residuales 
e informan sobre uso de agroquímicos.

• Personal capacitado en seguridad laboral y primeros 
auxilios (y cuentan con botiquín médico).

• Productores cumplen normas sociales y ambientales 
de la certificación UTZ y son inspeccionados por el Sistema 
de Control Interno y por la agencia certificadora.

• Se requiere una política o procedimientos para 
medir el impacto positivo a nivel ambiental y social.

• Falta una política de seguridad laboral.
• No hay normas específicas para sostenibilidad social 

y ambiental, ni derechos humanos para 
los productores que no están en el proceso de 
certificación ni para los productores cooperantes.

Operaciones

• Tienen procedimientos administrativos y financieros bien 
documentados.

• Cuentan con un sistema contable robusto.
• Llevan los controles respectivos de caja, conciliaciones 

bancarias, políticas de procedimientos administrativos 
y de depreciación.

• Han tenido buenos resultados en créditos y adelantos 
de pagos.

• Registran las donaciones en sus estados financieros.
• Cumplen los contratos que han asumido con los compradores.
• Cada mes realizan reportes financieros.

• No tienen cuenta corriente con control de cheque 
o transferencias.

• Por razones de costos, no se han hecho auditorías 
externas desde el 2011.

• Faltan planes y presupuestos anuales, así como plan 
de gestión de riesgos.

• Desconocen la relación costo - beneficio de los 
diferentes rubros y servicios.

• Las capacidades de análisis de información financiera 
por los directivos es limitada (pero hay buena 
comunicación con los ejecutivos actuales).

Gestión financiera

Áreas de mejoras

vecomesoamerica VECOngoVECO Mesoamérica veco mesoamerica @vecoma2015 flickr.com/photos/vecoma/albums

Con base en el puntaje de la metodología 
SCEOPEinsight, habrá organizaciones que se interesarán 
en apoyarnos con financiamiento o asesorías, 
ahora sabemos cómo estamos y qué debemos mejorar. 
Leopoldo Rivas Orozco,
Gerente de Cooperativa de Servicios Múltiples RAV.

Contacto
Si desea conocer más,

visite nuestro sitio web:
www.scopeinsight.com,
o envíe un electrónico a:

contact@scopeinsight.comt


