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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 



lntroducción 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Una Situación Problemática 

En 1994, y de acuerdo con los datos publicados por la revista Exame1
, las 500 

mayores empresas brasilefias obtuvieron un beneficio neto consolidado de 13.500 

millones de US$, siendo éste su mejor resultado durante toda la década de los 90. En el 

trienio comprendido entre los afios 1998 y 2000, y de acuerdo con los datos procedentes 

de esa misma fuente, se pudo observar cómo los resultados fueron un beneficio de 7.200 

millones de US$ en 1998, una pérdida de 3.700 millones de US$ en 1999, y un 

beneficio de 9.100 millones deUS$ en 2000. 

Si se lleva a cabo un análisis de la situación de la economía brasilefia en esta 

etapa, se llega a la conclusión de que los resultados obtenidos por las empresas del país 

durante los primeros afios de vida del Plan Real fueron disminuyendo progresivamente, 

período tras período. En este sentido, muchos son los aspectos utilizados para justificar 

las caídas verificadas en los beneficios de las empresas. Así, por ejemplo, uno de los 

aspectos más relevantes pudo ser el hecho de que éstas tuvieran que vender más, en 

cuanto a volumen, a una masa creciente de consumidores, con lo que entre 1990 y 2000 

produjeron e invirtieron más, y todo ello a pesar de que remunerasen el capital invertido 

con tasas decrecientes de interés. 

1 Datos obtenidos de los diversos números monográficos de la revista "Exame" dedicados a las "500 
Maiores Empresas", publicados entre 1990 y 2001. 

- 1 -



lntroducción 

La caída en los beneficios también tuvo que ver con las mayores dificultades que 

las empresas tuvieron que afrontar en relación con la fijación de los precios de sus 

productos o, lo que es lo mismo, al tener que dejar de practicar el sistema de precios de 

conveniencia, propios de los tiempos del mercado cerrado. Con la apertura de la 

economía brasilena, la competencia externa -efectiva o potencial- se convirtió en una 

amenaza constante, obligando a las empresas brasilenas a cambiar radicalmente sus 

procedimientos de determinación de precios, antes elaborada de dentro a fuera de la 

empresa. Fue de esta forma cómo el mercado pasó a ser el que marcase los precios y, a 

partir de ahí, fueron las empresas las que, para resultar competitivas, tuvieron que 

adecuar sus estructuras de costes para poder obtener beneficios. 

Durante la década de los 90, los procedimientos de gestión adaptados por la 

mayor parte de las empresas de pequeno y mediano tamafio se caracterizaba por la falta 

de departamentos integrados. Cada dirección o área funcional de la empresa operaba de 

forma aislada dentro de la correspondiente estructura, siendo asimismo un factor 

negativo detectado en las empresas analizadas la total ausencia de procesos y técnicas 

de planificación y control financieros , es decir, la falta de práctica presupuestaria. 

La no elaboración de propuestas presupuestarias en las empresas inhibió la 

práctica de proyectar las actividades operacionales, tales como las ventas, las compras, 

la producción, los recursos humanos, y las finanzas. De entre todas las actividades a las 

que se ha hecho alusión, es la administración financiera la que debe ser objeto de una 

atención especial, independientemente del tamano de la empresa, por tratarse de algo 

esencial para la pervivencia de la organización. 

En la práctica, en las pequenas empresas el proceso de toma de decisiones tiene 

lugar de una forma ágil y convergente, propiciando así un crecimiento mayor que el que 

acaece en las medianas y grandes entidades, cuyos procesos de decisión son lentos y 

dispersos. No obstante, las pequenas empresas resultan perjudicadas en muchas 

ocasiones al no haber establecido previamente un cronograma de las futuras actividades 

a llevar a cabo. 

En términos generales, los mayores esfuerzos se están concentrando en los 

aspectos que tienen que ver con una facturación que tiende a aumentar, si bien no se 

viene prestando mucha atención al nível de endeudamiento de la empresa, que podrá 
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estar elevándose en función de los préstamos comprometidos con las entidades 

bancarias con vistas a la financiación de los ciclos operativos o de la expansión de las 

ventas. Tampoco hay mucha preocupación acerca de lo concerniente a la evolución y al 

crecimiento de las futuras necesidades de flujos de caja, ni con la evaluación del plan 

económico de la empresa. 

Dentro del contexto que acabamos de describir v1ene actuando la industria 

brasilefia del cuero y del calzado, por medio de la simple y mera recepción de los 

pedidos de compra de los clientes, fabricando los artículos solicitados y entregándolos 

en la fecha convenida. Con la única excepción de algunas grandes empresas líderes del 

sector, la consolidación y expansión de los negocios se hace recurriendo a la 

divulgación de los propios productos a través de su exposición en las principales ferias 

del ramo, tanto brasilefias como internacionales. Destaca en este sentido que la mayor 

presencia en las ferias es la de las grandes y medianas empresas, las cuales tratan de 

observar las nuevas tendencias, disefios y modelos que serán incorporados al 

lanzamiento de la siguiente colección o línea de productos. 

Puede decirse así que la participación en ferias lo que busca es recoger ideas 

acerca de las tendencias de la moda, la utilización de nuevos materiales, colores y otras 

informaciones de tipo general. Todos estos datos se reúnen para ser analizados y 

debatidos en las áreas de disefio creativo ( desarrollo) y técnica, con la presencia de las 

áreas de marketing, planificación y control de la producción (PCP), y de compra de 

materiales. Tras ese debate se procede a la determinación de los nuevos modelos de 

calzado infantil, femenino, masculino y deportivo que se lanzarán al mercado la 

próxima temporada. 

Por lo que se refiere a la estructura actual de los costes de producción y ventas 

de las empresas brasilefias del cuero y del calzado, ésta se encuentra integrada, por 

término medio, en un 28 % por materias primas, en un 25 % por mano de obra, en un 15 

% por gastos de ventas, y en un 22 % por los restantes gastos, quedando un margen 

operacional del 1 O % antes de impuestos2
. 

El proceso de proyección es muy empírico, requiriéndose una buena dosis de 

intuición y circunstancias favorables para que todo tenga lugar conforme al ideal de la 
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empresa. Consecuentemente, se constata la no utilización de métodos matemáticos o 

estadísticos como soporte para dichas proyecciones, como tampoco se emplean sistemas 

informáticos en los procesos de toma de decisiones. 

En la mayoría de las empresas pertenecientes al sector del cuero y dei calzado 

sus respectivas situaciones económico-financiera y patrimonial son estables, 

remunerándose al capital invertido de manera satisfactoria. Con todo, la adopción de un 

disefío de propuesta presupuestaria contribuiría al crecimiento de las empresas gauchas 

de esta rama de actividad. 

Todos estos análisis están basados en los resultados de los estudios e 

investigaciones llevados a cabo a lo largo del trabajo, teniendo en todos ellos presentes 

para la selección de las correspondientes muestras los criterios dei tamafío de la 

empresa, la forma jurídica bajo la que fue constitui da ( es decir, si se trata de sociedades 

limitadas de capital cerrado o abierto ), el nível educativo de los directivos, y la 

utilización o no de alguna técnica de planificación y control operacional. 

De esta forma, cabe afirmar que son muy pocas las empresas que, ai menos hoy 

por hoy, elaboran planes de ventas y de producción en unidades físicas y monetarias, 

por líneas de productos, por representantes, por vendedores y por mercados de cara al 

siguiente ejercicio social. En otras palabras, y de manera sintética, son muy pocas las 

empresas que describen en su plan de negocios o business plan sus intenciones de 

crecer y aumentar su participación en el mercado obteniendo la mayor rentabilidad 

posible. 

Estos son sólo algunos de los problemas que impiden a la mayor parte de las 

empresas de la industria brasilefía del cuero y del calzado tener una visión exacta, o ai 

menos aproximada, de lo que quieren vender, de a qué precio, de cuáles serán los costes 

y los gastos operacionales, y de cuánto será el beneficio para el próximo afio . En 

algunos casos se constató que el sistema presupuestario existente en las empresas 

investigadas consideraba un horizonte temporal de corto plazo, de uno a tres meses, 

mientras que en otros casos el presupuesto se venía elaborando con un horizonte entre 

los 6 y 12 meses. 

2 lnformación procedente de I epígrafe "Resenha Estatística" del "Boletim Informativo " publicado por la 
asociación ABTCALÇADOS en 1999. 
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Tras cuidadosos análisis e interpretaciones de resultados de los datos 

correspondientes al período 1990-2000, se llega a la conclusión de que la 

competitividad de los precios de los calzados brasilefios en el mercado intemacionalles 

llevó a conquistar interesantes parcelas y cuotas de mercado, hasta entonces cautivas de 

los zapatos fabricados con los sellos "prodotto in ltalia " y "hecho en Espana ". 

En 1991, no obstante, comenzaron a percibirse los efectos de la intensa 

competencia de las empresas chinas, lo cual provocó una caída en el volumen de 

exportaciones del sector del cuero y del calzado brasilefio, cuya cifra fue de 2.200 

millones deUS$ en el afio 2000, frente a los 2.800 millones deUS$ de 1990. La causa 

principal de la caída de la producción nacional en esta década fue la reducción en tomo 

a 60 millones de pares de calzados dei volumen de exportaciones. Entretanto, la 

demanda brasilefi.a de calzados se situó casi en los 450 millones de pares3
. 

Dentro de este marco contextual, las empresas gauchas dei cuero y del calzado 

comenzaron a buscar mano de obra más barata que les permitiese reducir sus costes de 

producción. Grandes empresas del Sur de Brasil, tales como Calçados Azaléia S/A, 

Dakota Calçados Ltda. y Grendene SIA iniciaron un progresivo proceso de emigración 

bacia el Nordeste brasilefi.o, aprovechando los incentivos fiscales que les eran 

concedidos, los bajos niveles salariales y los menores costes de transporte4
, mientras 

que las instalaciones de empresas frigoríficas y curtidurías se situaba en el Centro y en 

el Oeste dei país, a la vista del incremento de la cabafia ganadera de la región. 

Todos estos factores tuvieron un impacto positivo en la matriz de producción del 

calzado brasilefio. Se constató igualmente que en el proceso de reestructuración llevado 

a cabo por algunas empresas se trataron de incorporar nuevas tecnologías, adoptándose 

sistemas de logística de abastecimientos (materias primas), de los procesos de 

producción y de la distribución de productos, permitiendo todo ello incrementar la 

eficiencia en la dirección estratégica de la organización. 

En paralelo las empresas del sector han tenido que hacer frente a problemas 

financieros a diferentes niveles, lo que ha exigido un especial cuidado por parte de los 

3 Datos obtenidos de! artículo "Exportaçoes de Calçados: Um Passo à Frente, Dois Atrás", en "Global 
Comércio Exterior e Transporte", Ano 3, Abril de 2000, pág. 15. 
4 Datos de la SECEX, "Programa Novos Pólos de Exportação-Diagnóstico Setorial: Calçados ", de! 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo para 1998/99. 
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eqmpos directivos con respecto a la planificación y al control presupuestarios. Las 

empresas gauchas del cuero y del calzado necesitan llevar a cabo conductas 

diferenciadas o, lo que es lo mismo, conducentes a la obtención de resultados por 

encima de la media, con respecto a la competencia. Para ello las actividades 

operacionales deben ser estructuradas de una manera lógica, siendo necesarias la 

planificación y una integración eficiente de las diversas áreas funcionales de la empresa. 

De hecho, la falta de planificación fue identificada como el principal problema 

de la industria gaucha dei cuero y dei calzado, siendo la alternativa propuesta para la 

solución o minimización del mismo la adopción de un disefio de propuesta 

presupuestaria por parte de las empresas del sector, ya que éstas, en su mayor parte, no 

dan importancia a la práctica de la elaboración de presupuestos como herramientas de 

apoyo en la toma de decisiones estratégicas. 

En consecuencia, puede decirse que la solución propuesta es la que dará sustento 

a la principal hipótesis del presente trabajo, con respecto a que toda empresa del sector 

dei cuero y del calzado precisa tener un mínimo de planificación y control (presupuesto) 

sobre sus actividades operacionales. 

El sistema presupuestario es una de las condiciones esenciales para lograr el 

éxito empresarial. Por medio de esta metodología se establecen los procedimientos 

necesarios para que tenga lugar la consecución de los objetivos y de las metas. La 

propuesta presupuestaria es necesaria para que la empresa pueda disponer de una visión 

por anticipado de las actividades que tendrán que ser desarrolladas durante el período 

proyectado, así como del camino que deberá ser recorrido por parte de la misma. 

La competencia entre las empresas, los países y los bloques económicos es cada 

vez más frecuente y se incrementan los niveles de competitividad con mayor rapidez, lo 

que hace que las empresas se encuentren así inmersas en un proceso continuo de cambio 

e innovación en sus plantas industriales. Los medios de comunicación son cada vez más 

sofisticados y la información se transmite electrónicamente y de modo instantáneo, con 

lo que ya no existe lugar para la improvisación dentro de la organización empresarial. 
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1.2. Objetivos 

El sistema presupuestario global tiene por objeto organizar y aportar disciplina 

en relación con los puntos clave para la elaboración de la planificación y dei control 

financieros a medio y largo plazo, dentro dei área financiera, buscando la consolidación 

de las situaciones económico-fmancieras, lo que, a su vez, debe traducirse en una 

adecuada dirección de las actividades operacionales y de los recursos disponibles. 

De este modo, y en consonancia con los estudios llevados a cabo sobre la 

industria dei cuero y del calzado en el Estado de Rio Grande do Sul, a continuación se 

definen los objetivos general y específicos que constituyeron el punto de referencia dei 

presente trabajo de investigación. 

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo general dei presente trabajo es la elaboración de un diseiio de 

propuesta presupuestaria que resulte útil, práctico y ágil para las empresas de la 

industria dei cuero y dei calzado dei Estado de Rio Grande do Sul, con vistas a 

demostrar que ésta es una de las condiciones básicas para la supervivencia económica, 

financiera y patrimonial de la organización. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Por su parte, los objetivos específicos dei trabajo son los siguientes: 

a) Analizar la evolución y las perspectivas económicas, financieras y técnicas de la 

industria gaucha dei cuero y dei calzado a lo largo dei período 1990-2000. 

b) Escoger un escenario de actuación para la empresa dei cuero y dei calzado en 

función dei enfoque de su negocio. 

c) Proporcionar una técnica de gestión adecuada para mercados competitivos. 

d) Demostrar que el presupuesto es la herramienta adecuada para hacer frente a las 

incertidumbres dei mercado. 
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e) Utilizar una propuesta presupuestaria como instrumento eficiente para la 

estimación de los ingresos, los costes, los gastos operacionales y los resultados 

de la empresa. 

f) Definir las condiciones necesarias para disponer de datos e informaciones de una 

forma ágil y segura con vistas a los procesos de toma de decisiones. 

g) Tener en la propuesta presupuestaria un método de trabajo que permita 

administrar las situaciones atípicas y excepcionales. 

h) Comprobar la relevancia del presupuesto para la integración y la unidad de las 

diferentes direcciones y departamentos funcionales de la empresa. 

1.3. Justificación 

Entre las principales razones que dificultao los intentos de implantación de una 

propuesta presupuestaria en las empresas de la industria del cuero y del calzado del 

Estado de Rio Grande do Sul se encuentran el nivel de formación de sus directivos, el 

tipo de actividad económica, y el hecho de que la mayor parte de los establecimientos 

sonde pequeno y mediano tamano y de perfil familiar. 

En este contexto se puede percibir las grandes dificultades a las que este tipo de 

empresas deben hacer frente para desarrollar un plan presupuestario, dada la poca 

profesionalización de sus administradores, así como los cambies constantes en un 

proceso operacional y en unos aspectos culturales fuertemente enraizados en su 

estructura organizacional. 

A todo lo anterior se une, además, la poca importancia otorgada a lo relativo a la 

mejora de los resultados gerenciales en las pequenas y medianas empresas, lo cual se 

debe al hecho de que la mayoría de los empresarios gauchos considerao al presupuesto 

como algo oneroso, que no trae consigo sino una pérdida de tiempo dedicado a su 

elaboración por parte de su personal cualificado y para llegar a un resultado, que la 

mayor parte de las veces no se puede clasificar sino como de dudoso. 
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Puede verse así como la idea que algunos empresarios tienen con respecto al 

presupuesto es la de que éste no contribuye al aumento de los beneficios de la empresa. 

Es obvio que el instrumento en sí, como tal y por sí solo, no resuelve el problema. Es 

preciso que las personas que dirigen la empresa tengan consciencia de la importancia 

del proceso de planificación y control financieros y que trabajen de manera conjunta, 

eliminando las dudas y ansiedades con respecto al futuro. 

Todas estas fueron razones que llevaron a escoger el tema presupuestario para su 

estudio e investigación en las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, inmersas en la 

situación descrita, así como debiendo afrontar las constantes oscilaciones de la 

economía brasilefia. Todo ello hace que a la empresa no le baste con servirse de las 

experiencias dei pasado, o ni tan siquiera con los acontecimientos dei día a día, para 

tomar decisiones. 

De una forma más específica, pueden destacarse entre las causas justificativas de 

la realización del presente trabajo su relevancia, su oportunidad y su viabilidad práctica 

a la vista de las situaciones económica, financiera y tecnológica actuales y en 

perspectiva para el sector, en el plano nacional y en el plano mundial. 

1.3.1. Relevancia dei trabajo 

La industria dei cuero y dei calzado desarrolla sus operaciones con una demanda 

estacionai marcada por la moda. Este es un aspecto que resulta relevante para el estudio, 

ya que la empresa debe tener, como mínimo, un objetivo bien definido es este sentido, 

con una estructura tácticamente organizada y disponibilidad de los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos y físicos necesarios para hacer viable en cada momento la 

administración dei negocio. 

Destaca en este sentido que los precios de compra de los inputs básicos y de 

venta de los productos de las empresas dei cuero y dei calzado vienen prácticamente 

fijados por el mercado. Las empresas gauchas del cuero y del calzado tienen poco o casi 

ningún poder de influencia sobre los procesos de determinación de precios en el 

mercado. Este es también otro aspecto relevante que debe ser estudiado y analizado para 

verificar hasta qué punto tiene influencia sobre el éxito empresarial. 
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En paralelo, factores tales como la política de stocks, la planificación de 

compras, los plazos medios de pago y recibo de ingresos de la empresa suponen todos 

ellos estrategias interesantes que deben estar bien definidas para que puedan lograrse 

incrementos de escala en cuanto a producción y ventas, así como para que las 

organizaciones resulten competitivas en el mercado global. Se trata de factores 

esenciales para garantizar el éxito de las empresas analizadas, y que han de ser tenidos 

en cuenta en la elaboración de la propuesta presupuestaria. 

1.3.2. Oportunidad dei trabajo 

La oportunidad del desarrollo del presente trabajo se encuentra vinculada con los 

factores internos de la economía brasilefía y con los externos derivados de la 

globalización económica. Unos y otros resultan determinantes para que las empresas 

gauchas del cuero y del calzado tengan que proceder a implantar procesos 

presupuestarios durante los próximos afíos. 

Otro hecho en favor de la oportunidad del trabajo es lo interesante de poder 

estudiar la competitividad de las empresas del cuero y del calzado que trabajan con un 

pequeno margen de beneficio y un gran voh:unen de ventas, siendo esencial en este 

sentido el presupuesto para la planificación y el control operacionales. 

De este modo, la elaboración del presente trabajo consolida toda una serie de 

experiencias y expectativas acerca de las economías gaucha y brasilefía, utilizándose las 

empresas del cuero y del calzado como objeto de análisis y elemento de evaluación con 

respecto a la economía mundial, verificándose su progreso o retroceso en el tiempo, así 

como sus futuras perspectivas. 

1.3.3. Viabilidad dei trabajo 

La viabilidad del trabajo se encuentra relacionada con su realización en la 

industria del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul, teniendo en cuenta 

para ello, en parte, la experiencia profesional del investigador, así como la 

representatividad del sector en el contexto de las economías gaucha y brasilefía, las 
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informaciones obtenidas y la cantidad de datos disponibles en las instituciones de apoyo 

gerencial y estratégico. 

Llegados a este punto, conviene resaltar que los datos e informaciones utilizados 

en este trabajo fueron obtenidos a partir de fuentes tanto primarias como secundarias. 

Los datos primarias se obtuvieron a partir de cuestionarios administrados a muestras de 

empresas analizadas en el período temporal comprendido entre 1998 y 2000, así como a 

órganos sectoriales de apoyo a la industria gaucha del cuero y dei calzado5
. 

Por lo que respecta a los datos secundarias, estos fueron obtenidos a partir de 

consultas a publicaciones mensuales, trimestrales y anuales en forma de boletines, 

informes, sites, diarios, revistas especializadas, y trabajos divulgados por órganos 

gubemamentales y sectoriales, vinculados directa o indirectamente a la industria del 

cuero y del calzado estatal, nacional y/o mundial. 

Otras justificaciones para la realización del trabajo, al margen de las 

mencionadas con respecto a su relevancia, oportunidad y viabilidad, son indicadas a lo 

largo dei trabajo, si bien las precedentes son las que han sido objeto de una atención 

especial, por contextualizar con la situación problemática de las empresas 

pertenecientes a la industria dei cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul, 

así como al estar vinculadas con los objetivos propuestos. 

En este orden de cosas, el presente trabajo de investigación se propone 

demostrar que una de las condiciones básicas para el éxito de las empresas gauchas dei 

cuero y dei calzado es la implantación de un disefio de propuesta presupuestaria que 

resulte útil, práctico y ágil, teniendo en cuenta las peculiaridades y particularidades del 

mercado, la coyuntura macroeconómica y las características internas administrativas de 

la organización. 

1.4. Delimitación dei Trabajo 

La delimitación del estudio circunscribiéndolo al sector gaucho del cuero y del 

calzado se debe ai hecho de que lo que se conoce como "industria tradicional " 

5 Estos cuestionarios se han incluido bajo la forma de Anexos al final dei trabajo. 
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brasilefia se encuentra integrada por varios géneros industriales. Si los diez segmentos 

que componen esta industria tradicional fuesen objeto de investigación, la realización 

del trabajo se haría demasiado compleja. Los estudios y la obtención de datos acerca de 

las actividades de las correspondientes empresas demandarían mucho tiempo, mayores 

costes, mayor cantidad de contrastaciones y análisis, comprometiendo la viabilidad de 

su ejecución. 

Por otro lado, ai analizar la industria de los curtidos y dei calzado de la Región 

Sur se pudo constatar la falta de datos fiables acerca de las actividades del cuero y dei 

calzado en los Estados de Santa Catarina y Paraná. A partir de las consultas a las fuentes 

secundarias disponibles se verificá la necesidad de llevar a cabo un minucioso 

tratamiento estadístico, restringiendo su utilización en la práctica. A la vista de estas 

dificultades, se escogió como objeto de estudio únicamente la industria dei cuero y del 

calzado gaucha. En este sentido, cabe resaltar que el Estado de Rio Grande do Sul es el 

mayor productor de calzados, suponiendo por sí solo el 83 % de las exportaciones 

brasilefias. 

La cuestión esencial cuando se procura delimitar el ámbito de estudio de la 

investigación empírica es entender los principales paradigmas, en este caso de las 

empresas gauchas del cuero y dei calzado. El conocimiento previo de los mismos 

permite comprender determinadas actitudes, valores y posturas adoptadas en los 

procesos de toma de decisiones. La quiebra de los paradigmas implica cambios en los 

comportamientos futuros con respecto ai pasado, que deben ser tenidos en cuenta en los 

modelos, propuestas y/o posicionamientos profesionales. 

Para determinar los objetivos y las metas de la empresa deben analizarse 

previamente las informaciones provenientes de afios anteriores, estudiando las variables 

tanto internas como externas y, sobre todo, tener una amplia visión en lo que respecta a 

las políticas de ventas, producción, y gastos operacionales futuros, así como con 

respecto a la utilización de los recursos financieros por parte de la organización. 

La industria del cuero y del calzado se inicia en la actividad ganadera y sus 

diferentes sistemas para la cría del ganado, los cuales resultan en la disponibilidad de 

pieles de distintas cualidades, circunstancia ésta que impone ciertas restricciones al 

beneficiado dei cuero. Brasil tiene una de las mayores cabanas bovinas dei mundo, que 
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ronda los 160 millones de cabezas. Se trata del segundo mayor productor mundial de 

cuero, tan solo por detrás de los Estados Unidos, de acuerdo con los datos facilitados 

por el IBGE. 

Concretamente, en el afio 2000 la industria brasilefía del cuero se encontraba 

integrada por unos 805 establecimientos, de los que el 80 % podrían ser clasificados 

como pequenas empresas. Durante este mismo afio, la empresa del cuero facturó un 

valor de 2.500 millones deUS$, generando 68.000 empleos directos, de los que 31.548 

fueron formalmente registrados, según la AICSUL. 

La configuración del flujo productivo de la industria gaucha del cuero es simple: 

El cuero salado es proporcionado por las empresas frigoríficas a las curtidurías, las 

cu ales pueden beneficiado totalmente (dando lugar a cueros acabados), de modo parcial 

( cueros wet blue ), o en forma de producto semi acabado ( cueros crust), todo ello con 

vistas a la comercialización en los mercados interno y externo. 

Las curtidurías gauchas abasteceu a las empresas nacionales, sobre todo a las 

que forman parte de los sectores dei calzado y de artículos de cuero. En el mercado 

externo, el cuero acabado de mejor calidad se destina a las industrias automovilística, 

aeronáutica y dei mueble (rellenos para casas, oficinas y salas de ocio, como los cines y 

los teatros). 

A finales de la década de los 90 la exportación física directa de cuero 

representaba un 52'75 %de la producción, y las exportaciones indirectas de pieles, bajo 

la forma de calzados y otros artículos de cuero, suponía un 21 '78 % adicional. En 

consecuencia, un 74'53 %de las pieles beneficiadas en Brasil fueron exportadas directa 

o indirectamente, lo que indica de forma clara que se trata de uno de los sectores 

industriales brasilefíos con mayor apertura al comercio exterior. 

La producción brasilefía de cuero casi se triplicá en los últimos afíos, pasándose 

de los 1 0'9 millones de pieles de 1980 a los cerca de 32'7 millones de pieles de 2000, 

representando cerca dei 11 '08 % del mercado mundial. Las exportaciones brasilefías 

también han venido incrementándose de manera acentuada, alcanzando los 613 millones 

de US$ en el afio 2000. Con todo, el 51 '39 % del valor y el 80 % de la cantidad 

exportada corresponden a cuero wet blue, que es el que se encuentra en el primer 

estadio de la industrialización de este producto. 
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La industria dei cuero y dei calzado se encuentra entre aquéllas que presentan 

unos fuertes indicadores de competitividad, tanto en Rio Grande do Sul como en Brasil. 

Durante la década de los 90, la cadena productiva brasileíia del cuero y dei calzado 

obtuvo un saldo comercial superavitario en tomo a los 1.900 millones de US$ anuales, 

lo cual fue considerado como algo bueno por parte de la SECEX. 

No obstante, los buenos resultados de las empresas del cuero y dei calzado están 

siendo amenazados, sobre todo por la competencia directa de los países asiáticos -con 

menores costes de mano de obra-, y por la concentración de las exportaciones 

brasileíias en unos pocos países importadores, con mención destacada para los Estados 

Unidos -a los que se exportó por valor de 1.100 millones de US$ en el afio 2000, lo que 

supuso un 69 '75% del total exportado, según los datos de la SECEX-. 

La cadena productiva dei cuero y dei calzado se encuentra formada por un gran 

número de empresas, presentando una estructura muy heterogénea en términos de 

productos y de procesos. De acuerdo con los datos dei Ministerio de Trabajo y Empleo 

(Ministério do Trabalho e Emprego) , el número de establecimientos formalmente 

registrados en los segmentos de cueros, calzados y afines (cintos, bolsos y prendas de 

vestir) era de 9.578 a finales del afio 2000, dando empleo a 271.058 personas. Estas 

cifras son incluso mayores en la realidad, al no contabilizarse a los autónomos que 

tienen relaciones informales de empleo, ni tampoco a aquéllos que trabajan en 

actividades de prestación de servicios. 

A la vista de todos estos planteamientos, en la economía globalizada se busca un 

nuevo comportamiento o una nueva perfomance empresarial, teniendo en cuenta la 

posibilidad de intercomunicación instantánea a lo largo y ancho dei mundo, el alto 

grado de competencia sectorial, la búsqueda de nuevos mercados de consumidores, la 

demanda de mano de obra cualificada y barata, la reducción de costes por la vía de la 

automatización, la disponibilidad de materias primas, y la existencia de una 

infraestructura ágil para producir, vender y distribuir los productos. 

Las organizaciones brasileíias necesitan romper con ciertos paradigmas o, lo que 

es lo mismo, dejar de ser meras empresas de "confort" para pasar a ser, de hecho, 

empresas de "resultados ". De este modo, la organización, como un todo, debe ser una 

empresa que aprenda cada día con el cliente, y para que este proceso de aprendizaje 
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continuo funcione adecuadamente, será necesario que se generen dates que contribuyan 

a la toma de decisiones, así como a orientar a todas las áreas funcionales de la empresa, 

en el sentido de ayudarlas a alcanzar sus objetivos, previamente determinados. 

En todo este orden de cosas, la propuesta presupuestaria representa el 

instrumento de gestión necesario para cualquier empresa, independientemente de su 

tamaiío o de su actividad económica. La técnica presupuestaria trata de proyectar los 

previsibles ingresos por ventas, verificando si la empresa contará con base suficiente 

para garantizar su permanencia en el mercado. En este mismo sentido resulta preciso 

especializarse y conocer en profundidad al cliente para anticiparse a las tendencias, 

detectar los cambios en sus gustos, y atender sus necesidades y exigencias, todo ello a 

fin de obtener la precisión deseada en la elaboración del presupuesto. 

Los sucesivos avances tecnológicos y la dinárnica de los negocios a nível 

internacional hacen que las empresas se vean envueltas en constantes cambios, 

procurando adaptarse a las nuevas transformaciones en el plano económico. En este 

sentido, la propuesta presupuestaria se caracteriza por ser una especie de fuerza motriz, 

que ayuda a la selección, orientación y definición del mejor camino a recorrer por parte 

de la empresa, en el período proyectado. 

En resumen, cabe afirmar que toda empresa deberá tener, como mínimo, un 

objetivo dentro de un nível estratégico de planificación. En un segundo momento tendrá 

que definir el tipo de organización que tratará de ser, a nível táctico. Finalmente, en una 

tercera etapa deberá proyectar los recursos físicos, materiales y tecnológicos, dentro de 

un nível operacional de planificación y control. 

En todo este contexto, los cambios que han de tener lugar en los sistemas de 

dirección constituyen cuestiones fundamentales que han de implantarse en las empresas 

gauchas del cuero y del calzado para que éstas puedan avanzar y crecer 

progresivamente, haciéndose más competitivas a medio plazo en el mercado global. 

1.5. Metodología 

Para la realización de este trabajo se llevaron a cabo tres investigaciones de 

campo sobre muestras de empresas gauchas del cuero y del calzado, en los aiíos que van 
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de 1998 a 2000. La información se obtuvo a partir de la tabulación y el análisis de las 

respuestas obtenidas, de manera que los datas pudiesen ser tratados estadísticamente. 

Las cuestiones que fueron consideradas importantes en relación con la propuesta 

presupuestaria ( disefío de un sistema presupuestario) fueron traducidas en forma de 

cuadros y gráficos, para así poder efectuar un mejor análisis de las hipótesis propuestas 

en el trabajo. 

Más concretamente, el Capítulo 2 se encuentra dedicado a abordar las 

principales características relacionadas con la industria del cuero y del calzado, objeto 

de este estudio. Así, por ejemplo, se muestran diagramas con las etapas más relevantes 

del proceso industrial y todas una serie de datas estadísticos sobre el sector, en forma de 

cuadros acompafíados por sus correspondientes gráficos. La amplitud de la gama de 

informaciones recopiladas acerca de la industria del cuero y del calzado a nível estatal, 

federal y mundial resultó esencial para tener un claro conocimiento y una adecuada 

comprensión de los análisis macroeconómicos, así como de los principales países 

consumidores, productores, exportadores e importadores, todo lo cual permitió elaborar 

un perfil para el sector del cuero y del calzado en el período 1998-2000. 

En el Capítulo 3 se hace una exposición con base en los resultados de una 

revisión bibliográfica en relación con los principales fundamentos teóricos acerca dei 

presupuesto empresarial, el cual constituye el tema central de la presente Tesis 

Doctoral. Los diferentes elementos son descritos en términos de conceptos, objetivos, 

características y ventajas de la propuesta presupuestaria. También fueron investigados a 

partir de la bibliografía temas como la visión, el negocio, y la misión empresariales, la 

planificación financiera y el sistema presupuestario global, todos los cuales también 

dieron base al desarrollo de la Tesis, así como sustentación, consistencia teórica y 

argumentación práctica. 

El Capítulo 4 describe, por su parte, el análisis llevado a cabo a partir del estudio 

empírico realizado y dei correspondiente diagnóstico sobre la situación de la industria 

gaucha dei cuero y dei calzado. La descripción efectuada relaciona las técnicas y los 

métodos utilizados en las investigaciones exploratorias, así como la selección en base a 

criterios de los elementos necesarios para analizar, interpretar y destacar los aspectos 

relevantes y de utilidad para plasmar un disefio de propuesta presupuestaria. Debe 
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destacarse, asimismo, el hecho de que en este capítulo se describen diferentes estudios y 

análisis realizados con vistas a tratar de identificar los principales atributos 

empresariales adoptados por las empresas gauchas del cuero y del calzado. La 

evaluación de los datos se llevó a cabo de acuerdo con las técnicas estadísticas dei test 

de la x2 y dei análisis de la varianza, observándose que las variables seleccionadas 

tenían un nivel de significación menor o igual que cinco (:S 5). 

En el Capítulo 5 se muestra el disefio de propuesta presupuestaria elaborado para 

la industria gaucha dei cuero y del calzado, utilizando para ello hojas de cálculo en 

formato de Lotus 1-2-3 y Excel. También son descritos algunos aspectos relevantes en 

relación con el sistema operacional, tales como las proyecciones de ventas, producción, 

gastos operacionales, caja, la cuenta de resultados del ejercicio del ejercicio y el balance 

patrimonial. Se destaca especialmente la descripción de las premisas básicas para los 

métodos propuestos de fijación de precios, formación de costes y elaboración de los 

flujos de caja, además de la correspondiente a los indicadores de evaluación. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se reúnen las conclusiones resultantes de los 

análisis llevados a cabo a partir de las informaciones obtenidas en las entrevistas 

mantenidas con directivos del sector y de los datos procedentes de los cuestionarios 

aplicados a las empresas gauchas dei cuero y del calzado, todo ello en el período de 

1998 a 2000. De este modo se presentan en este capítulo las conclusiones derivadas de 

la investigación empírica, así como el modelo de propuesta presupuestaria elaborado 

para las empresas que conforman la industria gaucha dei cuero y del calzado, las que se 

estiman principales contribuciones del trabajo, y las que se proponen como líneas de 

investigación futuras a partir dei mismo. 
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2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR DEL CUERO Y DEL CALZADO 

2.1. ldentificación de las Actividades lndustriales 

En el presente capítulo se pretenden identificar las principales actividades 

industriales sobre las que versa el trabajo o, lo que es lo mismo, delimitar y describir los 

géneros económicos objeto de estudio. También se incluyen varias series de datos 

estadísticos en forma de tablas y gráficos, a fin de ofrecer una adecuada visión del 

sector del cuero y del calzado tanto a nível estatal (Rio Grande do Sul), como nacional 

(Brasil) e internacional. 

La información recopilada ha de servir para fundamentar y facilitar la 

comprensión desde una perspectiva macroeconómica de dicho sector, proporcionando la 

base necesaria para el desarrollo dei presente trabajo y así poder efectuar una propuesta 

de modelo presupuestario que resulte adecuado, pero sobre todo útil, para las micro, 

pequenas y medianas empresas del sector cuero-calzadista, especialmente las 

localizadas en el Sur de Brasil. 

Entrando ya propiamente en el tema, podemos comenzar constatando cómo el 

sector dei cuero y dei calzado brasilefio se caracteriza por haber venido practicando una 

gestión de tipo tradicional a lo largo de los afios. La adopción de una administración 

conservadora por parte de las empresas de estos ramos se debe a diversos factores, tal y 

como ponen de manifiesto diferentes estudios sectoriales utilizados como referencia a lo 

largo dei presente trabajo. 
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Así, entre estos factores se encuentra, por ejemplo, el que la gestión familiar y la 

utilización de pocos instrumentos gerenciales sean prácticas generalizadas, 

circunstancias además reforzadas por el hecho de que la mayor parte de las empresas del 

sector se encuentran aún hoy en día dirigidas por sus fundadores o, como mucho, por la 

segunda generación. 

En este orden de cosas, un sistema de gestión tradicional puede ser entendido 

como un tipo de administración practicada por los fundadores en la conducción de las 

riendas de su negocio, de una forma simple y objetiva, pero con escasos niveles de 

profesionalización en la dirección tanto a nível estratégico, como táctico y operacional. 

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, así como a la vista de las fuentes de 

datos públicas y privadas que fueron consultadas, puede constatarse cómo las empresas 

que se comportan de esta forma acaban perdiendo gradualmente cuotas de mercado en 

favor de organizaciones mejor estructuradas y con técnicas de planificación y control 

presupuestario claramente definidas. 

Estos y otros aspectos serán analizados y desarrollados con mayor detalle y 

profundidad en los capítulos 4 y 5 del presente trabajo, ya que es fácil observar cómo 

los efectos de la globalización exigen que se produzcan procesos de mejora continua 

dentro de las organizaciones empresariales, independientemente de cuáles sean su 

tamafio o el sector de actividad al que pertenezcan. 

En este sentido, y a lo largo de las páginas siguientes, se incluyen algunas 

nociones básicas acerca de la importancia de las principales materias primas utilizadas 

en el sector analizado, tales como el cuero, la goma y el poliuretano, así como sobre los 

procesos llevados a cabo en la fabricación de calzados. El conocimiento de estos temas 

se convierte en fundamental para una mejor comprensión del trabajo de investigación 

realizado, sirviendo asimismo de justificación por haber escogido este sector concreto 

de actividad como objeto de análisis. De este modo, y sucesivamente, se procederá a 

realizar una breve resefía histórica sobre el cuero, su proceso de curtido, y los tipos y la 

estructura de la cadena productiva, así como una síntesis de los principales materiales 

químicos y textiles utilizados en la fabricación de calzados. 

El cuero es un material en el que confluyen las cualidades de resistencia, 

suavidad y belleza, aportando un toque de distinción y diferenciación a los productos 
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manufacturados que lo emplean como materia prima, sobre todo en el caso de los 

calzados, producto deseado y valorado por los consumidores. Esta preferencia se 

encuentra directamente relacionada con las características naturales dei cuero, haciendo 

los zapatos más confortables, elegantes y bonitos para quienes los portan, resultando 

preferibles a cualesquiera otros elaborados con materiales sintéticos. 

Sin embargo, y en vez del aumento dei consumo del cuero natural que pudiera 

caber esperar, en la industria dei calzado se viene observando una tendencia favorable a 

la utilización de laminados, tales como los falsos tejidos y otros materiales sintéticos. 

Esta tendencia se debe al continuo desarrollo de nuevos materiales sustitutivos de buena 

calidad, pero sobre todo a que su coste de adquisición resulta sensiblemente inferior al 

del cuero natural. 

2.1.1. La industria dei cuero 

a) Evolución histórica 

Hace ya muchos siglos que el cuero viene siendo utilizado por el hombre para · 

los más diversos fines . Así, por ejemplo, en las excavaciones realizadas en Egipto, se 

han podido encontrar pedazos de cuero curtido con una antigüedad que se remonta ai 

afio 3000 A.C. 

Del m1smo modo, en la Grecia y la Roma clásicas ya existían algunas 

actividades relacionadas con el curtido de las pieles, si bien fueron los árabes los 

primeros que comenzaron a trabajar e! cuero con técnicas artísticas a partir del sigla 

VIII en la Península Ibérica. 

En cuanto a los fines específicos con los que se ha utilizado el cuero pueden 

mencionarse la escritura (pergaminos) en pieles de oveja, cabra o becerro, y la 

fabricación de escudos para la guerra, velas de barco, sillas de montar, arreos, calzados, 

alfombras, j arrones, maletas, mochilas, rapas, sombreros, muebles, e incluso monedas. 
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b) EI proceso de curtido 

La técnica del curtido de pieles surgió asimismo hace miles de afios. De hecho, 

algunas empresas todavía emplean hoy en día procesos muy semejantes a los primitivos, 

que utilizaban cortezas de árboles ricas en tanino (sustancia empleada en el curtido 

vegetal de la piei), como la dei roble, la mimosa, el eucalipto, o el castafio. 

Generalmente el proceso de curtido de la piel se inicia tras el sacrificio del 

animal. Tras despellejarlo, los restos de carne y grasa son retirados del pellejo, al que se 

puede aplicar una capa de sal gruesa con el fin de que no se deteriore antes de ser 

transportado de las cámaras frigoríficas a las curtidurías. 

Tal y como indica HOINACKI (1989: 109), "el proceso de curtido consiste en la 

transformación de las pieles en material estable e imputrescible "1
• Durante el proceso 

de curtido tiene lugar el denominado fenómeno de reticulación, como consecuencia de 

la actuación de diferentes agentes que se utilizan sobre la piei. El resultado del proceso 

de reticulación es un aumento de la estabilidad de todo el sistema colágeno, perceptible 

cuando se determina la temperatura de retracción de la piei. 

A partir del proceso de curtido se determinan las etapas que llevan a aumentar la 

temperatura de retracción, estabilizando primero y reduciendo después la capacidad de 

entumecimiento dei colágeno. En este sentido, la reticulación no tiene lugar únicamente 

entre las cadenas polipeptídicas que conforman las moléculas de colágeno, sino también 

merced a la unificación de cadenas pertenecientes a macromoléculas distintas. 

Los principales procesos de curtido de pieles se llevan a cabo con óxido de 

cromo (sustancia química) o de tanino (sustancia astringente). Durante los mismos (que 

pueden ser minerales -si se basan en el cromo- o vegetales -si lo hacen en el tanino-), 

los cueros son sometidos a diferentes bafios con productos químicos y agua. 

Durante el curtido se procura mantener en todo momento la naturaleza fibrosa de 

la piei, si bien el tejido fibroso se separa previamente retirando para ello el tejido 

interfibrilar y como consecuencia de la acción de diversos productos químicos. Una vez 

que se ha separado la fibra y se ha retirado el material interfibrilar, las pieles son 

1 H OINACKI, E. (1989, 2" ed.): "Peles e Couros: Origens, Defeitos e Industrialização ", Porto Alegre: 
Artes Gráficas. 
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tratadas con una sene de sustancias denominadas curtientes, con lo que pasan a 

transformarse propiamente en cueros. 

De entre las diferentes expresiones que se emplean en el presente trabajo con 

relación al tipo o al estadia del cuero merece la pena conocer el contenido de algunas de 

ellas, entre las que cabe destacar la de "wet blue "2 por su relevancia en relación con el 

tema. Dicha expresión se utiliza para hacer referencia a la fase de curtido en la que 

pueden encontrarse las pieles -ya sean bobinas, caprinas, equinas, ovinas o porcinas

curtidas al cromo, pero no a ninguna otra operación sobre ellas, manteniéndolas en 

estado húmedo. 

En síntesis, las principales operaciones que integran el proceso de refinado de las 

pieles de cuero seguido por la mayor parte de las curtidurías brasilefías son las 

siguientes: 

1. Arroyo o ribera: Nombre que también recibe el local en el que se retiran las 

sustancias no integrantes del cuero. De las tres capas que integran la piei, la 

epidermis y la hipodermis se elirninan en el arroyo, a la vez que la dermis 

queda lista para el proceso de curtido. 

2. Curtido: En esta fase las pieles son tratadas con soluciones de sustancias 

curtientes, que las hacen imputrescibles. Las sustancias curtientes pueden 

clasificarse en la triple categorías de sustancias vegetales (tanino), minerales 

(cromo) y otras (parafinas sulfocloradas). 

3. Acabado: Etapa en la que tienen lugar los tratamientos complementarias de 

las actividades anteriores, dando la apariencia y aspecto final al cuero 

acabado. Se incluyen aquí las operaciones de tintado, engrasado, secado y 

acabado dei cuero. 

A fin de poder tener una idea de conjunto del proceso de fabricación de cueros 

llevado a cabo en las curtidurías brasilefí.as, en el Gráfico 2.1 puede verse un esquema 

detallado de las diferentes fases y actividades. 

2 Literalmente "azul mojado ". 
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Fuente: HOrNACKI (1989, 2" ed.), pág. 14. 
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A la vista de todo lo expuesto puede observarse cómo el proceso de refinado de las 

pieles es bastante complejo, precisando cuidados especiales en diferentes fases o etapas 

de su proceso industrial. En este sentido, la tecnología y los factores de producción 

resultan fundamentales con vistas a la obtención de un producto de calidad susceptible 

de ser empleado en la fabricación de otros materiales, tales como las suelas y las 

entresuelas que, a su vez, constituyen materias primas básicas de la industria del 

calzado. 

En este orden de cosas, y de manera similar a como se hizo con la fabricación de 

cueros, en el Gráfico 2.2 puede verse un esquema del proceso de fabricación de suelas 

para el calzado seguido en la industria brasilefía. 

GRÁFIC02.2 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE SUELAS PARA CALZADO 

Enjuagado 

Acondicionamiento 

Acabado 

Fuente: HOINACKI ( 1989, 23 ed.), pág. 15. 
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c) Las partes de una piei 

Una piel no tiene la misma textura ni el rnismo grosor en todas y cada una de sus 

partes, razón por la cual puede ser dividida en diferentes zonas, de acuerdo con 

características tales como su tacto más o menos fibroso y su grosor específico. 

GRÁFIC02.3 
LAS DIFERENTES ZONAS DE UNA PIEL BOBINA 

t 
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Fuente: t, HOINA CKJ (1989, 2"ed.)? 

En el Gráfico2.3 pueden identificarse las principales zonas en que se divide una 

piel, denominadas respectivamente grupa (A+B), zona cular (A+B+CD) y crop (EGA o 

FHB). Mientras que la zona de la grupa se encuentra integrada por la región más rica en 

fibras colágenas y es la que presenta un mejor entrelazado de las mismas, la zona cular 

constituye la parte más noble de la piel destinada a fines industriales, y el crop es la 

parte más resistente. 
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Debe indicarse que para la fabricación de determinados artículos como las suelas 

solamente se utiliza la zona de la grupa, ya que ésta es la que permite disponer de un 

material más uniforme. Si los cueros se utilizan con otras finalidades es posible, no 

obstante, trabajar con toda la piei, incluyendo el resto de la zona cular y el crop. 

Por lo que se refiere a la clasificación básica de las industrias de curtidos 

brasilefías, ésta puede llevarse a cabo en función del estadio de procesamiento que e! 

cuero alcanza en cada una de ellas, y de este modo cabe distinguir entre industrias de: 

1. Curtido de wet blue, que transformao la piei en crudo procedente de las 

cámaras frigoríficas en wet blue, realizando de esta forma las actividades 

correspondientes a la primera fase dei proceso de elaboración del cuero. 

2. Curtido integrado, que llevan a cabo todas las operaciones de refinado, 

procesando las pieles crudas hasta que se convierten en cuero acabado, 

estando en condiciones de producir cuero wet blue, cuero semiacabado 

(crust) y cuero acabado. 

3. Curtido acabado, que únicamente elabora el cuero en estado de wet blue, 

transformándolo en cuero semiacabado o crust o en cuero acabado. 

4. Curtido de acabado, que tan solo realiza la etapa final, empleando el cuero 

crust como materia prima. 

La producción brasilefía de cuero prácticamente se ha triplicado en los últimos 

afíos, pasándose de los 13 millones de cueros elaborados en 1983 a los 33 millones 

correspondientes al afio 2000. Dicha producción supuso cerca del 12 % de la oferta del 

mercado mundial, cuyo volumen estimado es de unos 270 millones de cueros al afio, de 

acuerdo con la información proporcionada por la Asociación de la Industria de Curtidos 

de Rio Grande do Sul (Associação da Indústria de Curtumes do Rio Grande do Sul, 

AICSUL). 

Mientras la oferta brasilefía continuaba incrementándose, la producción mundial 

de cuero registró un crecimiento próximo a cero en el período comprendido en los 

últimos afíos, y más concretamente entre 1998 y 2000, dado que productores 

tradicionales como los Estados Unidos (cuyo sacrificio de ganado bovino se sitúa entre 

3 5 y 3 7 millones de cabezas al afio) no incrementaron su oferta, como tampoco lo 
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hicieron los países de la Unión Europea y Argentina. En otros casos, como e1 de Rusia, 

la oferta incluso disminuyó (como claro reflejo de la crisis interna experimentada en la 

década de los 90), pasándose de 26 a 14 millones de cueros al afio en el2000. 

De acuerdo con las previsiones del sector, la producción brasilefí.a de cuero 

continuará incrementándose en los próximos afí.os. Más concretamente el Consejo 

Nacional Pecuario de Corte (Conselho Nacional de Pecuária de Corte, CNPC) ha 

previsto un crecimiento en tomo al 50 % hasta el 201 O, afio en el que Brasil tendrá una 

oferta que rondará los 45 millones de pieles. Dicho crecimiento podrá incluso verse 

incrementado como consecuencia del aumento de la tasa de aprovechamiento de los 

rebafí.os bovinos, que se traducirá en el correspondiente incremento de la productividad. 

En el sentido indicado en el párrafo anterior puede indicarse, por ejemplo, que 

en 1999 y 2000 se produjo un incremento del sacrificio de reses bovinas en el país, 

pasándose de 31 '6 a 32'9 millones de cabezas, sin que tuviese lugar un aumento 

significativo de los rebafí.os. Con todo, la tasa de aprovechamiento de los rebafí.os 

brasilefí.os continúa en tomo al 20 '91 %, cifra considerada baja, lo que otorga un amplio 

margen para el incremento del número de reses bovinas sacrificadas. 

d) Tipos de cuero 

Un cuero puede ser definido como aquella piel que ha sido preservada de la 

putrefacción por medio de un proceso de curtido que lo ha hecho flexible, suave y 

resistente para poder ser destinado a diferentes usos finales, tales como los que 1e dan la 

industria del calzado, del mueble o del vestido. Los principa1es tipos de cuero que se 

pueden encontrar en el mercado son la anilina, el ante, e1 relax, el nobuck y las napas en 

general. 

El cuero producido en Brasil se obtiene a partir del refinado de las pieles de 

bovino, búfalo, caprino, equino, ovino y porcino. Dado que en este país la mayor parte 

de los rebafí.os son criados en libertad y pastan a su libre albedrío, las pieles 

acostumbran a presentar "def ectos" ocasionados por el marcado de los animales, las 

cercas de alambre de espino, las garrapatas y los tábanos3
. En consecuencia, debe 

3 Tipo de mosca que deposita sus huevos sobre la piei dei ganado. AI desarrollarse, las larvas de mosca 
dejan heridas en la piei dei ganado que, tan solo con cicatrizar, le causan imperfecciones y minoración de 
la superfície susceptible de aprovechamiento para la industria dei cuero y calzado. 
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prestarse especial atención al utilizar el cuero acabado en la fabricación de artículos 

manufacturados, a fin de que tales defectos no deprecien el producto fmal. 

e) La estructura de la cadena productiva 

La cadena productiva del cuero es uno de los sectores que en Brasil presentan un 

mayor índice de competitividad. Así, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que los 

ingresos derivados de la exportación de este tipo de productos superaron a los 

procedentes de la cadena productiva de los productos cárnicos, a pesar de que el cuero 

no fuese en origen sino un subproducto de esta última. 

Los indicadores económicos brasilefí.os corroboran la importancia que el sector 

de cueros y derivados tiene para el país. No obstante, también existen amenazas para su 

desarrollo, como lo son, la competencia directa de los países asiáticos con menores 

costes de mano de obra, el desarrollo de materiales alternativos ai cuero ( en especial los 

sintéticos), y la concentración de los destinos de las exportaciones en unos pocos países 

importadores. 

La cadena productiva dei cuero, los calzados y otros artículos derivados se 

inicia, de facto, en la actividad pecuaria. Los diferentes sistemas de crianza utilizados 

por los ganaderos pueden derivar en la producción de pieles de distinta calidad, lo que 

introduce restricciones ai procesamiento de cueros y sus derivados. 

En cuanto a la configuración dei flujo productivo, las industrias frigoríficas 

proporcionan cueros salados a los curtidores, encargados de procesarlos y 

transformarias en cueros acabados, total o parcialmente (wet blue y crust). Los 

curtidores venden una parte de su producción a otras empresas nacionales, destacando 

por su importancia la partida destinada a la industria del calzado. 

De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior 

(Secretaria de Comércio Exterior, SECEX) y por el Centro de Industrias Curtidoras 

Brasil (Centro das Indústrias de Curturnes do Brasil, CICB), la exportación física 

directa de cuero ( en función del número de pieles exportadas) puede cifrarse en el 51' 12 

% de la producción, mientras que la exportación indirecta, en forma de calzados y otros 

artículos, se sitúa en un 24' 81 % adicional. De este modo puede afirmarse que el 7 5 '93 
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% del cuero producido en Brasil es exportado directa o indirectamente, conformando así 

uno de los sectores del país con un mayor índice de apertura a los mercados exteriores. 

En este mismo orden de cosas también cabe destacar la importancia de los 

segmentos de máquinas y equipamientos, y de la industria química y de componentes 

que desarrollan productos destinados al procesamiento del cuero y de sus derivados. 

Asimismo puede destacarse la creciente demanda de cuero para rellenos que durante los 

últimos aiíos vienen realizando las industrias del mueble, de la automoción y 

aeronáutica. 

Dentro del flujo técnico productivo nacional destaca la presencia de etapas 

productivas tecnológicamente independientes, así como de productos intermedios 

estables o, lo que es lo mismo, susceptibles de ser almacenados y transportados. En 

consecuencia, podría resultar factible para el país interrumpir en un momento dado 

algunas de las fases del proceso productivo, adquiriendo los inputs básicos que le 

permitieran ofertar productos listos para el mercado internacional. 

Hoy por hoy, sin embargo, en Brasil tienen lugar todas y cada una de las etapas 

del proceso de curtido del cuero, lo que supone un importante hecho diferencial positivo 

frente a las empresas de otros países, como por ejemplo Italia, que concentran la 

práctica totalidad de sus esfuerzos productivos en etapas concretas, como el acabado del 

cuero y la elaboración de calzado. 

La cadena productiva brasilefia está integrada por un gran número de empresas, 

heterogéneas en sus estructuras y en sus procesos productivos. Según los datos 

facilitados por el Ministerio de Trabajo (Ministério do Trabalho) en su Memoria Anual 

de Informaciones Sociales (Relatório Anual de Informações Sociais, RAIS) en 1998 

ascendían a 9.096 los establecirnientos formalmente registrados en los segmentos del 

cuero, el calzado y otros derivados. Por lo que se refiere al tamaiío de las empresas del 

sector, es claro el predomínio de las microempresas (de hasta 19 trabajadores 

registrados en plantilla), al suponer un 70' 13% del total en 1998. 

Igualmente de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, los segmentos 

del cuero, calzado y otras manufacturas dieron empleo a 237.597 personas en 1998, de 

las que un 56'42 % estaban ocupadas en empresas elaboradoras de calzado de cuero. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los datos de empleo formal que acabamos de 
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comentar subestiman la importanç'ia del sector, dado que en las microempresas que 

mayormente lo integran el recurso al trabajo familiar o informal y el uso intensivo de la 

terciarización en los procesos productivos son práctica común. 

Por lo que se refiere a la configuración espacial de la producción, existen ciertos 

elementos que merece la pena destacar como, por ejemplo, la presencia de 

aglomeraciones industriales sobre todo en el segmento del calzado, en zonas como el 

Vale dos Sinos (Rio Grande do Sul) y Franca (São Paulo). Esta característica contribuye 

a incrementar la competitividad de las empresas, tal y como se deduce del hecho de que 

casi la totalidad de las exportaciones se produzcan en dichas aglomeraciones. 

Como consecuencia de lo anterior, puede hablarse de la existencia de una 

tendencia claramente definida de migración de empleos y plantas industriales hacia 

aquellas regiones que disponen de unos menores costes de mano de obra -en el caso de 

los calzados- o de una mayor disponibilidad de materias primas -caso de los curtidos-. 

f) EI flujo dei proceso de industriaiización 

El proceso de industrialización de los cueros (anilina, ante, nobuck, etc.) puede 

experimentar pequenas variaciones en función del origen animal de los mismos (bovino, 

ovino, porcino, etc.). De un modo genérico, las principales etapas que lo integran 

pueden verse en el Gráfico 2.4. Previamente, en el Gráfico 1 se incluyeron únicamente 

las actividades relacionadas con la cadena productiva de los cueros, calzados y otros 

derivados, así como las relativas a la utilización de productos químicos, los 

componentes, las máquinas y los equipamientos necesarios. 

2.1.2. La industria dei caizado 

a) Evoiución histórica 

Existen evidencias de que la histeria de los zapatos comenzó en torno al 10.000 

A.C. o, lo que es lo mismo, coincidiendo con el final del período Paleolítico. Así, por 

ejemplo, se han encontrado pinturas de esta época en cuevas de Espafia y del Sur de 

Francia, en las cuales se hace referencia al calzado. Asimismo entre los utensílios de 
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piedra de los hornbres de las cavernas se encuentran presentes vanos destinados ai 

raspado de las pieles, lo que nos indica la antigüedad del arte de curtir. 
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Del mismo modo, en las cámaras subterráneas utilizadas por los egipcios para 

entierros múltiples (hipogeus), con una antigüedad aproximada de 7.000 afí.os, han sido 

descubiertas pinturas representando los diferentes estadias por los que atraviesa la 

preparación de cueros y calzados. 
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Mientras que en los países de clima frío los mocasines se convertían en el mejor 

protector de los pies, en los más cálidos se extendía el uso de la sandalia. Las sandalias 

de los egípcios eran hechas de paj a, papiro o fibra de palmera, siendo habitual andar 

descalzo y cargar con ellas, utilizándolas únicamente cuando resultaba necesario. Se 

sabe que el faraón Tutankamón se calzaba con sandalias y zapatos de cuero simples, si 

bien algunos modelos tenían adornos de oro. 

En Mesopotamia los zapatos de cuero en crudo se ataban a los pies con tiras del 

mismo material, siendo los cotumos símbolo de una alta posición social. Los griegos 

llegaron incluso a poner de moda la utilización de modelos diferentes para los pies 

derecho e izquierdo. 

En Roma el uso de calzado era también un indicativo de la clase social a la que 

pertenecía el individuo que los portaba. Así, por ejemplo, los cónsules utilizaban 

zapatos blancos, mientras que los senadores llevaban zapatos marrones sujetos por 

cuatro cintas de cuero apretadas y atadas entre sí, y el calzado tradicional de las legiones 

era la bota de cafia corta que dejaba al descubierto los dedos. 

Durante la Edad Media tanto los hombres como las mujeres calzaban zapatos de 

cuero abiertos con una forma semejante a la de las actuales zapatillas. Entre los hombres 

también era frecuente el empleo de botas altas y bajas atadas por delante. El material 

más utilizado en la confección de unos y otras era la piel bovina, si bien las botas 

consideradas de calidad superior se fabricaban con pieles de cabra. 

La estandarización de la numeración en el calzado es de origen inglés, habiendo 

sido el Rey Eduardo quien procedió a uniformar las medidas entre 1272 y 1307. La 

primera referencia conocida en este sentido en la industria del calzado de Inglaterra 

corresponde a 1642, momento en el que Thomas Pendleton procedió a la fabricación de 

4.000 pares de zapatos de diferentes números, por petición real. 

b) El proceso de fabricación 

El proceso de fabricación del calzado puede tener un mayor o menor número de 

fases o etapas, dependiendo dei modelo concreto de que se trate, del estilo, y del público 

objetivo. Entre dichas etapas cabe mencionar las siguientes: 
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Disefio, o elaboración de un patrón de acuerdo con la moda, en función de 

los datos obtenidos con la pertinente investigación del mercado. 

Desarrollo, o confección y prueba de los modelos para el proceso de 

fabricación. 

Aprovisionamiento, o recepción, clasificación, almacenamiento y control del 

cuero y de los demás materiales necesarios para el proceso productivo. 

Corte, o utilización de láminas, cuchillos especiales y/o troqueles que hacen 

presión con sus bordes metálicos sobre la superficie dei cuero y de aquellos 

otros materiales (tejidos, sintéticos) que se puedan emplear para fabricar las 

diferentes piezas que forman el empeine (parte superior dei calzado ). 

Agujereado, o preparación del cuero para recibir la costura. 

Cosido, o unión de las diferentes piezas que componen el empeme dei 

calzado. 

Prefabricación, o producción de suelas, tacones y plantillas. 

Distribución, o envío de las diferentes piezas a los sectores de montaje y 

acabado, seguido del control de la producción y de la revisión de la calidad 

de los materiales a distribuir. 

Montaje, o unión de las partes superior (empeine) e inferior (suela) dei 

zapato. 

Acabado, o conjunto de operaciones que conforman el cepillado, el tintado y 

la limpieza de los zapatos. 

Expedición, o embalaje, empaquetado y envío al mercado. 

2.1.3. La industria de otros materiales diversos 

a) Evolución histórica 

Si bien el cuero continúa siendo la principal materia prima y el material más 

noble que emplea el sector del calzado, lo cierto es que esta industria también emplea 
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otros materiales diferentes para la fabricación de sus productos. Con esta finalidad, y a 

lo largo de los últimos aií.os, han venido siendo desarrollados diversos materiales 

alternativos para la fabricación de zapatos. 

Entre esos nuevos materiales utilizados por la industria dei calzado destacan los 

laminados, también conocidos como sintéticos, entre los que se encuentran, por 

ejemplo, el estireno butadieno rubber (SBR), el policlorato de vinilo (PVC), y el 

poliuretano (PU), entre otros. 

La mayor parte de los materiales sintéticos han tenido su origen en la industria 

química. Junto a ellos, también es necesario destacar la creciente participación de los 

productos de la industria textil como un importante complemento para la producción de 

calzado femenino y deportivo. 

Durante muchos aií.os los zapatos fueron confeccionados de forma tradicional a 

partir del cuero, y también las suelas eran de cuero o de goma natural. Como 

consecuencia dei desarrollo de la industria petroquímica y de la aparición de los 

materiales sintéticos, se amplió el abanico de opciones referente a las materias primas 

que podían utilizar los fabricantes de calzados. A modo de síntesis, en el Cuadro 2.1 se 

encuentran recogidos los principales materiales a disposición de la industria dei calzado 

durante las ocho últimas décadas. 

CUADR02.1 
MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE CALZADOS ENTRE 1930 Y 2 000 

ANOS 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero 

Goma no Goma no Goma no Goma no Goma no Goma no Goma no Goma no 
vu lcanizada vulcanizada vulcanizada vulcanizada vulcanizada vulcanizada vulcanizada vulcanizada 

SBR SBR SBR SBR SBR SBR SB R 

PVC PVC PVC PVC PVC 

PU PU PU PU 

TR TR TR TR 

TPU TPU TPU TPU 

EVA EVA EVA EVA 

SBR = estueno butadteno rubber = goma vulcamzada; PVC = pohclorato de vrmlo; PU = pohuretano; TR 
= termoplastic rubber = goma termoplástica; TPU = poliuretano terrnoplástico; EVA = copolimero de 
etileno y vinil acetato. 
Fuente: ASSINTECAL. 

Si bien los nuevos materiales se han caracterizado por ofrecer nuevas 

posibilidades tanto en términos de estética como de confort, lo cierto es que también 
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presentaron algunos problemas, tal y como suele ocurrir con cualquier novedad que 

aparece en el mercado. De esta forma, y para que el empleo de los nuevos materiales no 

trajese consigo problemas de salud para los pies, los fabricantes de calzado hubieron de 

adquirir nuevos equipamientos productivos y los trabajadores precisaron de programas 

de capacitación específicos que les permitiesen adquirir nuevos conocimientos. 

En términos generales, el que más beneficiado se ha visto con los avances 

tecnológicos que han dado origen a los nuevos materiales ha sido el consumidor, al 

diversificarse y ampliarse la oferta de calzados, con un incesante aparecer de nuevos 

disefíos. 

En la actualidad existe una gran variedad de materiales y de fabricantes a escala 

internacional, siendo muchos los nuevos materiales que se están utilizando tanto en la 

fabricación de zapatos como de otros artículos. A continuación se hace una breve 

referencia a algunos de ellos que destacan por su mayor utilización. 

b) Los materiales textiles 

Para la elaboración de la parte superior de los zapatos y también como forro se 

emplean diferentes tejidos naturales, tales como el algodón y la lona, o tejidos 

sintéticos, como el nylon y la lycra. Además de ser materiales con un precio atractivo, 

los zapatos elaborados con materiales textiles destacan por su menor peso. 

c) Los laminados sintéticos 

Los laminados sintéticos son materiales normalmente utilizados como soportes 

(tejido, red o no-tejido )4 sobre el que se aplica una capa de material plástico 

(generalmente PVC y/o poliuretano). 

Los laminados también suelen ser denominados, erróneamente, "cuero 

sintético". Uno de los materiales sintéticos más empleado por la industria brasilefía del 

calzado es el denominado "cover line ". 

d) Los materiales vulcanizados 

4 Conocidos mundialmente como "nonwovens", se trata de materiales de estructura plana, porosa y 
flexible constituidos por un velo o manta de fibras o filamentos (largas o cortas) orientados 
direccionalmente y consolidados por un proceso mecánico (fricción), químico (adhesión) y térmico 
(cohesión), hidrodinámico, o una combinación de ellos. 
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La goma natural posee un excelente nivel de resistencia al desgaste, se adhiere 

bien al suelo, no pesa y es flexible, todo lo cualla hace un material muy confortable. De 

hecho, fue el primer material empleado en la fabricación de suelas como sustituto dei 

cuero. 

No obstante, los elevados costes de producción y la baja resistencia a las altas 

temperaturas de la goma natural, hacen inviable la generalización de su utilización, 

viéndose restringida a la fabricación de calzados infantiles. 

Lo más frecuente, por tanto, es que se utilice goma sintética, al tratarse de un 

material alternativo que mantiene las propiedades de flexibilidad y elasticidad, 

resistencia al desgaste y a las roturas, y adherencia al suelo, todo ello con un coste de 

producción accesible. 

El copolímero de etileno y vinil acetato (EVA) es uno de los materiales más 

utilizados en Brasil para la confección de diferentes partes del calzado, y en especial 

para la fabricación de suelas, al tratarse del material menos pesado y más suave que 

puede emplearse con esta finalidad. Presenta unos buenos niveles de resistencia al 

desgaste y puede ser fabricado en diferentes colores. 

e) El poliuretano 

El poliuretano es una de las materias primas que más se prestan a la fabricación 

de productos manufacturados con altos niveles de automatización. Se trata de un 

material con un bajo coste de producción, lo que le hace altamente competitivo en 

relación con otros similares. Además, el poliuretano también se puede reciclar. 

Los componentes que dan lugar al poliuretano son el resultado de la reacción 

que se produce entre el alcohol con dos o más grupos hidróxilos reactivos ( diohidróxilos 

y polihidróxilos) y los isocianatos, que tienen un grupo reactivo por molécula 

(diisocianatos o poliisocianatos). Los poliuretanos se obtienen a partir de sistemas 

poliésteres y poliéteres. 

Existe a la venta una amplia gama de poliésteres y poliéteres, con diferentes 

pesos moleculares y funciones, destinados a la fabricación de poliuretanos con destino a 
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diferentes sectores de aplicación, tales como los de las suelas, los sellos, las pieles 

sintéticas, los termoplásticos, los adhesivos, las dispersiones acuosas, etc. 5 

El empleo de sistemas poliméricos de poliuretano para la fabricación de suelas y 

entresuelas es uno de los que más ha crecido con relación al de otros materiales 

alternativos, habiéndose incrementado su nível de producción en más de 20 veces desde 

que hizo su aparición en Brasil y hasta la actualidad. 

En la práctica las resinas son los materiales empleados en la fabricación de los 

componentes del poliuretano expandido. Cada tipo de resina tiene una serie de 

características propias, pudiendo ser modificadas en caso necesario a fin de obtener 

compuestos con diferentes niveles de flexibilidad, densidad y dureza. 

Con todo, la selección dei sistema polimérico concreto que se va a utilizar no 

debe hacerse a la ligera, sino que es preciso verificar algunas variables, tales como el 

correcto empleo de los componentes, las características y las propiedades deseadas, con 

el propósito de obtener unos mejores rendimientos. 

Para facilitar la comprensión de lo expuesto, y de forma resumida, a 

continuación se indican las principales características de los componentes dei 

poliuretano: 

Son termoestables (no se ablandan con la acción del calor). 

Permiten la realización de copias con precisión, obteniéndose características 

muy semejantes a las dei cuero, la certeza, la madera, los nervios, las 

costuras y otros materiales. 

Posibilitan la inyección directa en cabezales, con una extrema facilidad para 

variar la densidad, las hajas temperaturas de proceso y unalarga vida útil dei 

molde. 

Se adaptan fácilmente a las diferentes técnicas de pintado. 

5 Adaptado de GRUPO COIM (2000): "Relatório Polimind é Coim ",São Paulo: COIM, pág. 11. 
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Presentan las cualidades de poco peso, durabilidad, flexibilidad, confort, 

aislamiento térmico, absorción de impactos y resistencia a la mayor parte de 

los productos químicos. 

Tienen una alta versatilidad y capacidad de adaptación a la moda, dando 

lugar a componentes más o menos flexibles y/o rígidos. 

Los elementos necesarios para llevar a cabo la producción de poliuretano son las 

materias primas utilizadas, las matrices, los desmoldantes, el sistema de moldeado y los 

equipamientos para la producción en serie. 

Las materias primas, denominadas pre-polímero y poliol, han de ser mezcladas 

entre sí en las proporciones adecuadas. La obtención de una mezcla homogénea tiene 

una importancia fundamental con vistas a lograr fabricar un componente de buen 

comportamiento. La reacción del pre-polímero con el poliol es inmediata y exotérmica; 

la reacción activa del agente expansor hace que el producto "crezca "o aumente su 

volumen, rellenando los espacios vacíos que hayan podido quedar dentro del molde 

cerrado. 

El disefío de las matrices es un elemento relevante para la concepción del 

proyecto de fabricación, pues con él se determinan las calidades de las propias matrices 

y de los componentes a emplear en el proceso. 

El desmoldante es otro material utilizado en la fabricación de componentes de 

poliuretano expandido, al objeto de facilitar la extracción de los productos de las 

matrices. Debe tener entre sus características las de alta resistencia química, baja 

capacidad de reacción, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, y reducida 

velocidad de cristalización. 

Por lo que se refiere a los equipos productivos necesarios para la fabricación de 

poliuretano, éstos son específicos para los correspondientes procesos. En esencia 

existen dos tipos de máquinas para moldear: Por vertido y por inyección. 

f) Los materiales inyectados 

El policlorato de vinilo (PVC) es un material fácil de procesar, con un coste 

relativamente bajo y con unos buenos niveles de adhesión y resistencia a la abrasión. En 
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la actualidad se emplea en la composición de diversos productos fabricados por la 

industria dei calzado, en especial en las suelas de zapatillas de tenis y botas de fútbol. 

Las desventajas de este material frente a otras alternativas son la baja adherencia al 

suelo y la tendencia a quebrarse a bajas temperaturas. 

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es un material inyectado que se utiliza 

específicamente para la fabricación de tacones. Ofrece una resistencia óptima a los 

impactos y roturas, si bien tiene unos costes elevados y exige disponer de ciertas 

tecnologías avanzadas para su producción. Hoy en día se emplea sobre todo para la 

fabricación de tacones muy altos y hebillas para el calzado. 

La goma termoplástica (TR) se emplea para la fabricación de suelas y de tacones 

de baja altura, siendo un material con una buena adherencia al suelo, pero poco 

resistente a la intemperie, así como frente a productos químicos como pueden ser los 

disolventes. Una de sus mayores ventajas es su coste claramente inferior al de la goma 

natural. 

El poliestireno es otro material inyectado, que se utiliza para la elaboración de 

tacones como sustituto de la madera natural. Tiene un bajo coste de producción y 

presenta una alta resistencia a los impactos. 

El gripping es un material muy utilizado en la fabricación de suelas, 

principalmente para calzados de tenis. Como material inyectado presenta una cualidad 

que lo hace preferible frente a otros materiales similares, como es la de evitar caídas, 

derrapes y resbalones. Con el gripping se dota de una mayor adherencia a las zapatillas 

de tenis y a los calzados en general, siendo el tipo de suela recomendado para ambientes 

o suelos mojados y/o húmedos. 

Aparte de los materiales expresamente enumerados en este trabajo, la industria 

del calzado emplea otros inputs en sus procesos productivos, tales como metales, 

celulosas y maderas. Para ellos también existen sustitutivos sintéticos incluso con 

características y ventajas superiores, al ser menos pesados, más baratos y más fáciles de 

trabajar. 

También conviene indicar que en la actualidad ya se están llevando a cabo en 

Brasil pruebas sobre muestras de plantillas elaboradas a partir de la celulosa en los 
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laboratorios de control de calidad del Centro Tecnológico del Cuero, los Calzados y 

Productos Afines (Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, CTCCA), ubicado 

en Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul). En dichas pruebas se tienen en consideración 

aspectos tales como las propiedades de absorción y desodorización, y la resistencia a la 

flexión, tracción y frente al estiramiento, ya que éstas son las principales cualidades de 

las plantillas de celulosa. 

Como complemento a lo expuesto, en el Gráfico 2.5 puede observarse cuál es la 

participación a escala mundial de cada uno de los diferentes materiales empleados en la 

fabricación de suelas para zapatos. 

GRÁFIC02.5 
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE SUELAS PARA EL CALZADO 

(1999) 
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En el Gráfico 2.5 cabe apreciar cómo la goma vulcanizada (SBR) es el material 

que más se emplea en la fabricación de suelas, concretamente en un 26 %. A 

continuación se encuentran en orden de importancia el policlorato de vinilo (PVC), con 

un porcentaje de participación del 19 %; la goma termoplástica (TR), con un 14 %; y la 

resina de goma, con un 13 %. Estos cuatro fueron los materiales de mayor consumo 

para la fabricación de suelas para el calzado en 1999 de acuerdo con los datos de la 
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Asociación Brasilefia de Componentes para Calzados y Cuero (Associação Brasileira de 

Componentes para Calçados e Couro, ASSINTECAL). 

2.2. El Perfil Sectorial de la lndustria dei Cuero y Calzado 

El sector del cuero y el calzado resulta de extrema importancia para la economía 

brasilefia, no sólo por el volumen de exportaciones que representa, sino también por su 

capacidad para la generación de nuevos empleos. Tan solo en el afio 2000 fue una 

industria capaz degenerar en su conjunto en tomo a los 350.000 empleos directos y a un 

millón de puestos de trabajo indirectos. 

Los principales problemas a los que debe hacer frente el sector, aparte de los 

concemientes a su dimensión estructural (abaratarniento de costes e incorporación de 

nuevas tecnologías), son de orden coyuntural, estando en gran medida asociados al 

proceso de apertura al exterior de la economía brasilefia y a otros factores de tipo 

macroeconómico. 

La industria dei cuero y el calzado estuvo protegida durante mucho tiempo, 

habiéndose encontrado con un nuevo competidor tras la apertura económica: El 

producto importado, principalmente de los países asiáticos. La nueva competencia ha 

puesto de manifiesto algunos desfases tecnológicos que afectan a la competitividad 

exterior de los productos nacionales, en especial en el refinado de los cueros. 

Desde un punto de vista histórico, la evolución y el desarrollo dei complejo del 

cuero y del calzado en Brasil tuvo su inicio en el sigla pasado, coincidiendo con la 

implantación en el Estado de Rio Grande do Sul (RS) de un buen número de curtidurías 

regentadas por inmigrantes alemanes e italianos, las cuales se servían de la abundancia 

de pieles vacunas oriundas, primeramente disponibles en las charcuterías, y más tarde 

en las cámaras frigoríficas de los mataderos. 

El proceso de curtido, que comenzó a llevarse a cabo de una forma rudimentaria, 

se perfeccionó rápidamente merced a la importación de tecnología y equipamientos de 

Europa, haciendo así posible que tras la I Guerra Mundial Brasil pudiese dar inicio a sus 

exportaciones de cuero. Aún hoy en día la mayor concentración de curtidurías se puede 
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observar en el Vale dos Sinos (RS), destacando asimismo la ciudad de Franca ( en el 

Estado de São Paulo, SP). 

El comienzo de las exportaciones brasilefías de calzado también se produjo tras 

la finalización de la I Guerra Mundial, si bien la gran expansión de esta industria tuvo 

lugar durante la II Guerra Mundial gracias a los contratos de suministro con los ejércitos 

brasilefío y venezolano. Por su parte, el comercio de calzado con destino a los Estados 

Unidos no se iniciaría hasta el final de los afíos 60, apoyado en el cluster industrial ya 

existente en el Vale dos Sinos y, en menor medida, en el correspondiente a la zona en 

tomo a Franca. 

Con el transcurso del tiempo las empresas instaladas en el Vale dos Sinos se han 

ido especializando paulatinamente en la elaboración de calzado femenino de cuero 

natural, mientras que las de la zona de Franca han destacado por los zapatos masculinos. 

La actuación colectiva de las inicialmente pequenas y medianas empresas de cara a la 

identificación de mercados exteriores, así como los incentivos gubemamentales a la 

exportación, han resultado factores fundamentales de cara a la consolidación del boom 

exportador. 

Durante la década de los 70 el calzado brasilefío pasó a tener una relevancia 

realmente significativa en el conjunto de exportaciones nacionales. Siguiendo la estela 

de este desarrollo, los sectores de maquinaria, equipamiento y componentes para 

calzado se implantaron en Rio Grande do Sul, contribuyendo al avance tecnológico del 

sector del cuero y el calzado. En concreto, en 1990 cerca del 82 % de las exportaciones 

brasilefías de calzado eran originarias del Estado de Rio Grande do Sul, porcentaje que 

se incrementaría hasta llegar al 85 % en el afio 2000. 

Por su parte, cerca del 40 % de las exportaciones brasilefías de cuero también 

viene teniendo su origen en Rio Grande do Sul, y ello aun cuando las curtidurías 

destinan principalmente su oferta a cubrir las necesidades de los productores locales de 

calzado. La industria dei calzado ha venido produciendo, a su vez, entre 180 y 210 

millones de pares de zapatos al afio en el período comprendido entre 1991 y 2000, 

aumentando el porcentaje de participación del Estado en el volumen nacional de 

exportaciones, hasta llegar a alcanzar cifras en tomo al 34 %. 
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El segundo Estado con mayor volumen de exportación de cuero es São Paulo 

( con un 28 % del total), mientras que el Centro-Oeste del país, a pesar de poseer una 

buena parte de la cabana ganadera brasilefia, detenta una participación en los mercados 

exteriores que aún es pequena (inferior al 10 %). Con todo, resulta previsible que las 

posiciones se inviertan en los próximos afios, pues en la región Centro-Oeste comienzan 

a instalarse las primeras curtidurías, esperándose una clara tendencia expansiva de esta 

actividad en la misma. 

2.3. EI Mercado Interno 

El mercado interno tiene un significado muy especial para la industria brasilefia 

del cuero y el calzado, al sustentaria e incentivar su crecimiento por varios factores, 

entre los que destacan principalmente, en términos de generación de renta, el consumo y 

la participación en el Producto Interior Bruto. El segmento elaborador de calzados tiene 

una participación en tomo al 1 % en el PIB nacional de Brasil, equivalente a unos 7'2 

miles de millones de US$ al afio. 

En este mismo capítulo, y a lo largo de las siguientes páginas, pueden verse 

algunos datos relevantes acerca del sector objeto de análisis, como los referentes a la 

evolución del sacrificio de reses, del consumo aparente, y del mercado global brasilefio 

de cueros bovinos en el período comprendido entre 1990 y 2000. 

Tras lo anterior se hace una presentación de la industria del calzado por medio 

de datos específicos acerca de su evolución en términos de producción, consumo y 

saldo de la balanza comercial, igualmente para el período entre 1990 y 2000. 

2.3.1. Los cueros 

Brasil posee la tercera mayor cabana ganadera bovina comercializable del 

Mundo, únicamente por detrás de los Estados Unidos y de la India, siendo el segundo 

país con respecto a la cantidad de animales sacrificados, con uno de los mayores 

parques productivos en términos de número de cámaras frigoríficas y curtidurías. 
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Durante el afio 2000 se sacrificaron cerca de 32 millones de animales, aunque el 

país continúa presentando indicadores de baja calidad con respecto a las pieles 

producidas. El mayor número de cabezas de ganado se encuentra localizado en la región 

Centro-Oeste (cerca de un 35 %de la cabana ganadera total), estando la región Sudeste 

en segundo lugar ( con un 23 % dei total), si bien esta última viene disminuyendo afio 

tras afio su porcentaje de participación. 

En este sentido, cabe destacar que las únicas regwnes brasilefias que 

experimentaron un incremento de sus rebafios de reses en el período comprendido entre 

1990 y 2000 fueron las del Norte y dei Centro-Oeste, que registraron, respectivamente, 

unas tasas de crecimiento acumulado del 21 % y dei 12 % durante este tiempo. La 

región dei Sur, poseedora dei tercer mayor rebafí.o ganadero (16% del total), también ha 

venido reduciendo progresivamente su participación en el conjunto nacional. 

Las estimaciones del Consejo Pecuario Nacional (Conselho Nacional da 

Pecuária de Corte, CNPC) cifran en más de 40 millones de cabezas el número de 

sacrificios previstos para el afio 2002 en Brasil. Pese a la tendencia creciente de esta 

cifra (26'49 % en el transcurso de los últimos ocho afios), la demanda doméstica de 

cuero -estimada en función dei consumo aparenté- no se ha incrementado en esta 

misma proporción, sino que viene manteniéndose estable hace ya varios afios, tal y 

como se puede observar en el Cuadro 2.2 y en el Gráfico 2.6. 

CUADR02.2 

EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE GANADO Y DEL CONSUMO APARENTE (1990-2000) 

SACRJFICIO DE GANADO CONSUMO APARENTE 
ANOS 

Miles de unidades %Ll Miles de unidades %Ll 

1990 21.585 ----- 16.351 -----
1991 22.150 2'62 16.458 0 '65 
1992 23.458 5'9 1 15 .751 - 4'30 
1993 24.87 1 6'02 17.186 9' 11 
1994 24.908 0' 15 15 .193 -li '60 
1995 25.691 3'14 14.982 - I '39 
1996 27.198 5'87 14.158 - 5'50 
1997 28.853 6'09 15 .091 6'59 
1998 29.354 I ' 54 16.795 li '29 
1999 30.139 2'67 17.191 2'36 

2000 (*) 31.459 4'38 17.892 4'08 
n Avances. 
Fuente: CICB y SECEX. 

6 Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en el cálculo dei consumo aparente no se considerao las 
variaciones producidas en los stocks, dado que se trata de una información no disponible. 

-45-



Análisis Macrocconómico del Sector del Cuero v del Calzado 

En el Cuadro 2.2 se aprecia cómo la evolución del número de reses sacrificadas 

en Brasil registró una tasa positiva a lo ·largo de todo el período histórico de análisis, 

mientras que con relación al consumo aparente se pueden apreciar algunos retrocesos o 

caídas, siendo la más importante la que tu v o lugar en 1994 (de un 11 '60 % ), tras el 

excelente momento para la producción y venta de calzados que había sido el afio 

anterior. 

Puede decirse, por tanto, que el comportamiento del consumo aparente en el 

período comprendido entre 1990 y 2000 resultó bastante atípico con relación ai de la 

cifra de ganado sacrificado, prueba evidente de los retrocesos y expansiones que se 

produjeron en determinados afies en el mercado de cueros, como consecuencia de la 

influencia de factores internos y externos que impactaron en la economía brasileiia y, 

por ende, en la industria dei cuero. La evolución comparada del sacrificio y el consumo 

bovino puede verse ilustrada a continuación en el Gráfico 2.6. 

GRÁFIC02.6 
EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE GANADO Y DEL CONSUMO APARENTE (1990-2000) 
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En el Gráfico 2.6 puede verse cómo la evolución de estas dos series es bastante 

similar hasta 1993, momento en el que se incrementan significativamente las diferencias 

en términos absolutos, posteriormente estabilizadas bacia el final del período 

considerado (entre 1996 y 2000). 

El Programa de Calzado de Brasil (Programa Calçado Brasil) realizó unas 

estimaciones para el afio 2000 de acuerdo con las cuales la utilización de plásticos, por 

ejemplo, en calzado de vestir, calzado deportivo y zapatillas, estuvo cerca de alcanzar 
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los dos tercios de la producción nacional, destinada tanto al mercado interior como a los 

mercados exteriores. Tal circunstancia supuso un incremento porcentual dei 30 % con 

relación a lo ocurrido en 1999. 

La Asociación Brasilefía de Industrias del Calzado (Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados, ABICALÇADOS) dio a conocer que el sector produjo en el afio 

2000 un total de 223 millones de pares de calzados de cuero y 362 millones de pares de 

calzados sintéticos, lo que significa que tan solo el 3 8' 12 % del total fabricado empleó 

el cuero como materia prima7
. 

La oferta de cuero bovino en Brasil se incrementá en los dos últimos afíos 

siguiendo una tendencia claramente relacionada con el aumento de la producción 

interna y el crecimiento de las importaciones brasilefías de cueros, tal y como puede 

observarse en el Cuadro 2.3 . 

CUADR02.3 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO BRASILENO DE CUEROS BOVINOS (1990-2000) 

SACRIFICIO DE GANADO CONSUMO APARENTE 
ANOS 

N• de cueros (*) N° d e c u eros (*) 

Ü FERTA (•) 
% % 

1990 22 '00 92 '09 I '89 7'9 1 23'89 
1991 22 '50 92 '25 1 ' 89 7'75 24 '39 
1992 23 '00 91 '85 2'04 8' 15 25 '04 
1993 24 '00 90'57 2' 50 9'43 26'50 
1994 26 '00 90'03 2'88 9'97 28'88 
1995 27'00 91'68 2'45 1-· 8'32 29 '45 
1996 28 '50 91 '94 2' 50 8'06 31 '00 
1997 29 ' 10 92'29 2'43 7'71 31 ' 53 
1998 30'20 90'34 3'23 9'66 31 '43 
1999 3 1 '30 92'17 2'66 7'83 33 '96 

2000 (**) 32 '71 91 '04 3'22 8'96 35 '93 
(') t' ") Millones de cueros. Avances. 
Fuente: AICSUL. 

En términos porcentuales la producción brasilefía media de cuero bovino se situó 

en el 91 ' 48 % de la oferta total, mientras que las importaciones representaron un 8' 52 % 

en ese mismo período. Los porcentajes de participación de una y otras se han mantenido 

7 A la hora de analizar estas cifras debe tenerse en cuenta el agravante de que e! cuero natural y e! 
sintético pueden confundirse con cierta facil idad, a pesar de que el primero provenga dei curtido de la pie i 
animal y se encuentre constituído esencialmente por dermis, mientras que el segundo es e! resultado de 
procesos industriales. Existe, no obstante, legislación que pretende poner en claro esta diferencia, y así, 
por ejemplo, la Ley 4888/ 1965 prohíbe la utilización dei término "cuero " para referirse a los productos 
de origen industrial y, más recientemente, la Asociación Brasilefta de Normas Técnicas (Associação 
Brasi leira de Normas Técnicas, ABNT) elaboró en 1996 la normativa MB 9236, que exige que el material 
sea especificado por e! fabricante . 
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constantes, si bien estas últimas crecieron un 70'37 % en unidades físicas entre 1990 y 

2000. 

La producción interna también creció en cifras absolutas de cueros bovinos a lo 

largo de toda la serie histórica de referencia, pasando de los 22 millones de 1990 a los 

32'71 millones del afio 2000. Este aumento supuso un incremento porcentual del 48 '68 

% en el período analizado. 

Como consecuencia de unos y otros aumentos la oferta total de cueros bovinos 

en el mercado brasilefio se incrementó en un 50'40% en este tiempo, de forma paralela 

a como lo hicieron los índices de crecimiento de la economía del país en su conjunto. 

A fin de que pueda llevarse a cabo una mejor comprensión de lo expuesto, el 

Gráfico 2. 7 permite apreciar la evolución comparada de la producción y las 

importaciones en el mercado brasilefio de cueros bovinos. 

GRÁFIC02.7 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO BRASILEÍÍIO DE CUEROS BOVINOS (1990-2000) 
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En el Gráfico 2. 7 precedente puede verse también la evolución de la oferta total 

de cueros bovinos, en cuya composición cerca de 32 millones de unidades (91 %) son 

de producción propia, mientras que otros 3 millones de cueros son importados (9 %). La 

producción brasilefia de cuero viene incrementándose progresivamente en los últimos 
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diez afíos, tal y corno indica SCARABEL (2000: 3), "en cerca de un millón de piezas al 

ano, teniendo como objetivo la conquista de nuevos mercados mundiales "8
. 

Durante los últimos cinco afíos el sector dei calzado consurnió en torno a unos 

1 O millones de piezas de cuero al afio. Si bien existe una tendencia a la sustitución del 

cuero natural por materiales sintéticos, el alza mundial en el mercado del petróleo hizo 

aumentar de nuevo el consumo de cuero natural, lo cual dio lugar, por ejemplo, a un 

incremento de la demanda y a una apreciación dei valor dei cuero wet-blue en más de 

un 40 % entre los afíos 1998 y 2000. 

La Asociación Brasi1efia de la Industria del Calzado (Associação Brasileira da 

Indústria de Calçados, ABICALÇADOS), lleva tiempo reivindicando la conveniencia 

de que el Gobierno Federal Brasilefio adapte medidas legales para frenar la exportación 

dei cuero wet-blue por media de la imposición de aranceles al producto. Entre las 

razones que se utilizan para defender esta postura se encuentra, por ejernplo, el hecho de 

que los calzados brasilefíos deban soportar una tasa del 17 % para poder entrar en el 

mercado de la Unión Europea. Autores como SCARABEL (2000: 3) se muestran "de 

acuerdo con las medidas, siempre que obedezcan al principio de compensación "9
. 

De este modo, todo parece apuntar a que la tendencia a media plazo sea hacia un 

incremento de la oferta de cuero tanto para la exportación corno para otros fines. Debe 

tenerse en cuenta, no obstante, el incremento de las tasas de consumo de las industrias 

dei mueble y autornovilística, si bien en la actualidad presentan unos porcentajes de 

participación en el mercado del cuero inferiores a los correspondientes ai mercado 

internacional. 

En este último sentido, y a título ilustrativo, puede indicarse córno, de acuerdo 

con los datas contenidos en un trabajo llevado a cabo por el Centro de las Industrias dei 

Cuero de Brasil (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, CICB), el cuero natural 

se utiliza corno relleno para las salas de teatro y de cine de Europa y de Estados Unidos 

en un porcentaje que oscila entre el 20 y el 40 %de los casos, rnientras que este mismo 

porcentaje en Brasil se sitúa entre el 2 y el 4 %. 

8 SCARABEL, J.C. (2000): "Couro Conquista Novo Mercado ", Gazeta Mercantil do Rio Grande do Sul de 
23 de Abril de 2000, pág. 3 
9 SCARABEL, J.C. (2000) : Op. cit., pág. 3. 
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El predomínio del ganado cornilargo en Brasil sitúa a este país en una situación 

relativa de desventaja en relación con otros competidores, como puede ser Argentina, 

cuyo ganado es mayoritariamente de origen europeo. La razón se encuentra en que la 

cabafia brasilefia de este tipo de vacas padece lo que se conoce como "termitas ", lo cual 

hace muy difícil que se puedan aprovechar las piezas de cuero enteras, siendo lo más 

habitual que se utilicen para cortes. Con todo, ya son varias las curtidurías que 

consiguen aprovechar este tipo de cueros con fines nobles. 

En resumen, puede concluirse que el ganado brasilefio resulta hoy por hoy 

apropiado para la cría y la explotación cárnica, pero debe desarrollarse y adoptar nuevas 

tecnologías si quiere llevar a cabo un mejor aprovechamiento de los cueros, de acuerdo 

con las prácticas que ya están teniendo lugar en los mercados mundiales. 

Es poco el atractivo que la industria del cuero tiene para los ganaderos, en el 

sentido de verse incentivados a dar un mejor trato a sus reses y tratar de impedir que el 

cuero presente los habituales defectos debidos a la acción de las garrapatas y los 

tábanos, las calvas en el pelo como consecuencia de la utilización de las alambradas de 

espirro, o a las marcas de los hierros, entre otros motivos. También debe tenerse en 

cuenta que en muchos casos la piei es arrancada de una forma inadecuada, lo que hace 

que sea clasificada como de haja calidad y se vea mermado su valor, sobre todo de cara 

al mercado exportador. 

Algunos curtidores, conscientes de la necesidad de responsabilizar e involucrar a 

los ganaderos y a las empresas frigoríficas en el proceso de mejora de la calidad de las 

pieles brasilefias, han desarrollado campanas de incentivo y divulgación acerca de la 

forma de tratar correctamente las pieles en el campo, en el momento de la matanza y en 

el de su almacenaje en cámaras frigoríficas, ya que cuanto mayor sea concienciación de 

todas las partes implicadas mayores serán los beneficios económicos de toda la cadena 

productiva, aparte de poderse disponer de un producto de mejor calidad. 

Al margen de lo anterior, el sector dei cuero también ha procurado corregir en lo 

posible sus propias deficiencias, introduciendo sistemas de producción alternativos y 

más eficientes, así como tratando de lograr una mayor integración entre proveedores y 

clientes. Los beneficios derivados de esta coordinación integrada del complejo del cuero 
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y el calzado han podido constatarse directamente en términos de calidad y de precio del 

cuero. 

En concreto, la industria gaucha del cuero resulta un importante proveedor de 

cuero acabado para otras industrias locales. Tal y como se indica en la revista 

especializada dei sector, Courobusiness (núm. 2, 1998), se está llevando a cabo incluso 

un proceso de especialización, que ha llevado a algunas empresas a introducir nuevas 

tecnologías merced a las cuales pueden refinar las piezas de cuero enteras con destino a 

las industrias del mueble (rellenos) y de los automóviles, cuya demanda es ya creciente 

en los mercados exteriores, empezando a despertar igualmente interés en el mercado 

brasilefío. 

Tan solo en el afio 2000 en Rio Grande do Sul se produjeron casi diez millones 

de cueros, incluyendo tanto las pieles obtenidas en el propio Estado (unos seis millones) 

como las procedentes de otras partes de la Región Sur (en torno a cuatro millones), 

adquiridas fuera pero refinadas en el mismo. Del total de cuero elaborado en Rio 

Grande do Sul, aproximadamente el35% fue destinado a la producción de rellenos. 

2.3.2. Los calzados 

Tras la implantación del Plano Real en 1996 el sector del calzado experimentá 

algunas dificultades para mantenerse activo y competitivo en los mercados interno y 

externo. Tal y como se indicaba en la revista Courobusiness (núm. 1, 1998), entre las 

principales dificultades encontradas en el ámbito interior destacaba la necesidad de 

introducir innovaciones tecnológicas que permitiesen a la industria zapatera afrontar en 

mejor situación la competencia de los productos importados por el país. 

En el plano externo debía hacerse frente al aumento de la competencia de los 

países asiáticos y de algunos países europeos, como ltalia, Espana y Portugal, que 

estaban conquistando progresivamente parcelas significativas del mercado brasilefío de 

zapatos. A esto se afíadía la mejora de la calidad de los productos sintéticos empleados 

en la fabricación de calzado, lo que incrementaba el número de sustitutivos de los 

zapatos de cuero natural, base de las exportaciones brasilefías de calzado. 
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Con todo, la calidad del producto brasilefio se ha visto incrementada, como 

consecuencia de la utilización de materiales más sofisticados y la simultánea mejora de 

los procesos de acabado. 

Pese o merced a la influencia de todos los factores descritos, puede decirse que 

la cadena industrial del sector en Brasil es prácticamente autosuficiente, a excepción de 

lo que se refiere a la fabricación de algunas partes de equipamientos productivos 

sofisticados -como pueden ser ciertos componentes electrónicos-, o al abastecimiento 

de algunos inputs de la industria química o petroquímica, cuyo mercado se encuentra 

controlado por monopolios. A este último respecto, y a la vista de lo que ha sido 

expuesto en las páginas precedentes, es fácil deducir que las materias primas que 

necesita la industria dei cuero y del calzado son abundantes en Brasil, lo cual es cierto 

básicamente con la excepción de algunos derivados del petróleo, fundamentales para la 

producción de artículos deportivos, y cuyo precio es hoy por hoy más elevado en el 

mercado brasilefio que en el internacional, si bien tienden a equipararse gracias a la 

influencia del recientemente implantado Programa Sectorial del Calzado (Programa 

Calçado do Brasil - Planejamento Estratégico Setorial) de 1998. 

En la práctica, no obstante, el procedimiento de actuación de las empresas 

orientadas hacia la exportación de calzados se resume en la compra de gran parte de sus 

materias primas en el exterior, incluyendo el cuero sin refinar. Esto se debe a varios 

factores, entre los cuales se pueden destacar los dos siguientes: 

a. La superior calidad del cuero importado con respecto al nacional. 

b. La reducción de impuestos vía drawback, que incentiva la importación de 

cuero y otros componentes con vistas a su futura transformación en otros 

productos exportables, tales como calzados, cintos, bolsos, prendas de vestir, 

etc. 

La producción brasilefia de calzados se ha mantenido en unos niveles estables a 

lo largo de los últimos afios, y lo mismo han hecho los porcentajes de la misma 

destinados al mercado interno y al mercado externo, de los que el primero es 

considerablemente superior ai segundo (al suponer, por ejemplo, en tomo al 72% de la 

producción durante los tres últimos afios ), según se puede deducir de los da tos 

contenidos en el Cuadro 2.4. 
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CUADR02.4 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRASILENA DE CALZADOS (1990-2000) 

ANOS 
MERCADO MERCADO 

TOTAL %ô INTERNo<•> EXTERNO(•) 

1990 341 150 49 1 -----
1991 367 141 508 3'46 
1992 316 165 481 - 5'31 
1993 383 200 583 21 '21 
1994 361 180 541 -7'20 
1995 413 131 544 0'55 

"" 

1996 41 1 143 554 1'84 
1997 378 142 520 - 6' 14 ... 

1998 385 131 516 - 0'77 
1999 362 137 499 - 3'29 

2000 ( .. ) 373 158 531 6'41 
n ( .. ) M1llones de pares. Avances. 
Fuente: ABICALÇADOS. 

El volumen de consumo doméstico de calzados per capita en Brasil es de 

aproximadamente 2'5 pares por habitante y afio, cifra que, si bien es un 35'5% superior 

a la de países como China, aún es un 50 % inferior a la media de otros como Estados 

Unidos, Japón, Alemania o Espafí.a. La tendencia que se observa se dirige a que el 

consumo doméstico per capita disminuya, debido a la disminución del poder 

adquisitivo de la población del país. 

En el propio Cuadro 2.4 se puede observar cómo la producción brasilefí.a de 

calzados registró un pequeiío incremento, concretamente del 6 '41 % en el afio 2000 con 

respecto a 1999, el cual se debió fundamentalmente al aumento de la cifra de 

exportaciones en un porcentaje del 15 '33 %, de acuerdo con los datos de la Asociación 

Brasileiía de Calzados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados, 

ABICALÇADOS). 

También se puede deducir de los datos de ese mismo Cuadro cómo el consumo 

interno brasileiío de calzados ha crecido en términos absolutos más del doble de lo que 

lo ha hecho el mercado externo. De hecho, el calzado brasileiío viene sufriendo 

sucesivas caídas en su oferta externa desde 1994, siendo la razón principal que justifica 

este hecho la competencia de la creciente oferta de los países asiáticos, pues, por 

ejemplo, simplemente China es capaz de utilizar métodos de producción a escala con 

los que igualar el volumen de oferta brasileiía, pero de una forma más competitiva, 

gracias a las ventajas relativas de que dispone en términos de costes y mano de obra. 
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Esta forma de competir de los países asiáticos no es algo nuevo, puesto que así 

conquistaron el mercado de los Estados Unidos, en el que introdujeron una oferta 

creciente de calzados "populares " a partir de 2' 00 US$ el par, mientras que el precio de 

los calzados brasilefíos rondaba los 10' 00 US$ por par. El diferencial de precios entre 

los calzados brasileiios y chinos ha venido siendo, de hecho, muy grande en el pasado 

reciente. Hoy en día, los zapatos chinos se venden alrededor de los 7' 50 US$ el par. 

En el Gráfico 2.8 se encuentra representada la evolución de la producción 

brasilefía de calzados, tanto en su conjunto como en las partes destinadas a los mercados 

interno y externo, todo ello para el período temporal comprendido entre 1990 y 2000. 

GRÁFIC02.8 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRASILENA DE CALZADOS (1990-2000) 
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Fuente: ABICALÇADOS . 

La mayor parte del total de la producción brasilefía de calzados se concentra en 

la Región Sudeste del país, en la que radican los polos zapateros de Franca (São Paulo, 

SP), importante productor de calzados masculinos de cuero; Birigüi (SP), productor de 

calzados infantiles; Nova Serrana (Minas Gerais, MG); y Belo Horizonte (MG). Esos 

cuatro polos son responsables en su conjunto de un 45 % de la producción nacional. En 

la Región Sur se encuentra ubicado el polo zapatero del Vale dos Sinos (Rio Grande do 

Sul, RS), en e! que se concentra aproximadamente el 33 % de la producción nacional 

brasilefía de calzado femenino . 

Todos estos polos no son homogéneos en cuanto a sus características y así, por 

ejemplo, en el Vale dos Sinos puede decirse que existe un polo industrial completo, en 
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el que se reúnen fabricantes de máquinas y componentes de las principales materias 

primas, lo que supone una fuerte ventaja comparativa. En Franca, por el contrario, la 

razonable concentración industrial existente se encuentra incompleta por la ausencia de 

fabricantes de máquinas para la fabricación de calzados. 

En un buen número de estos polos industriales, como los de Franca, el Vale dos 

Sinos, Birigüi y Nova Serrana, han venido teniendo lugar sucesivos cierres y 

paralizaciones de empresas, debido no solamente a la fuerte competencia de los 

mercados intemacionales, sino también a los fenómenos deslocalizadores de empresas e 

industrias en beneficio de otros Estados del Nordeste de Brasil, tal y como pueden ser 

los de Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe, etc. , los cuales ofrecen ventajas en cuanto al 

equipamiento de infraestructuras básicas (abastecimiento de agua, energía eléctrica, 

teléfono, etc.) y subsídios fiscales a aquellas empresas que se instalen en sus respectivos 

territorios. Esto puede acarrear, sin embargo, problemas sociales y vacíos recaudatorios, 

así como traer consigo la pérdida de sinergias asociadas a los clusters industriales 

previamente existentes. 

Por lo que respecta a la mano de obra, puede aprecmrse un aumento de la 

cualificación de los trabajadores, no sólo como resultado de la actuación de las 

instituciones especializadas en formación y capacitación, sino también debido a la 

modemización tecnológica y a la introducción de métodos y procedimientos de gestión 

participativa. 

Hoy en día cerca del 70 % de la mano de obra que trabaja en el sector se 

concentra en los Estados de Rio Grande do Sul y São Paulo. Su salario medio mensual 

ha venido aumentando a la par que lo ha hecho el salario medio nominal brasilefío, 

pasando sucesivamente de 212'00 R$ (190' 00 US$) en 1995, a los 264 '00 R$ (176'00 

US$) en 1997, y a los 280'00 R$ (120'00 US$) en el afio 2000. 

2.3.3. Los artículos de cuero 

Dentro de este epígrafe se hace referencia a otro tipo de productos de cuero entre 

los que se encuentran algunos tales como los artículos de cuero para el vestido, la casa, 

equipamientos deportivos (excluyendo el calzado), instrumentos musicales, etc., en 
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relación con los cuales se sabe que en muchos casos son elaborados por mtcro y 

pequenas empresas, gran parte de ellas clandestinas. El hecho de que los procesos de 

fabricación sean artesanales determina que muchas veces la cualificación sea difícil y 

lenta. 

La industria de los artículos de cuero (marroquinería) se caracteriza por ser 

intensiva en mano de obra. Si bien ha tenido lugar alguna mejora productiva de tipo 

tecnológico, lo cierto es que aún hay tareas que continúan siendo completamente 

artesanas, lo que determina el gran peso que la mano de obra tiene en el coste final del 

producto. 

En el contexto de los mercados internacionales Italia es un país que viene siendo 

tradicionalmente reconocido como uno de los principales exportadores mundiales de 

cuero y calzado, destacando en términos de calidad. Espana disfruta igualmente del 

reconocimiento de los profesionales del sector, sobre todo desde el punto de vista 

tecnológico de máquinas y equipamientos productivos. Sin embargo, China fue el país 

que más exportó a Brasil este tipo de artículos en el afio 2000 (entorno a 28 '2 millones 

de US$ FOB), circunstancia directamente relacionada con los bajos costes de 

producción chinos con respecto a los brasilefíos, sin entrar a considerar las diferencias 

de calidad. 

En el Cuadro 2.5 puede verse cuál ha sido la evolución de la balanza comercial 

brasilefía de artículos de cuero durante el período temporal comprendido entre 1991 y 

2000. 

CUADR02.5 
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL BRASILENA DE 

ARTÍCULOS DE CUERO (1991 -2000) 

ANOS EXPORTACION.ES (*) IMPORTACIONES (*) SALDO(*) 

1991 38.552 10.202 28.350 
1992 52.437 7.074 45 .363 
1993 57.851 9.740 48. 111 
1994 49 .850 21 .590 28.260 
1995 51.346 61 .607 - 10.261 
1996 62.457 60.869 1.588 
1997 69.381 69.514 - 133 
1998 72.158 70.000 2.158 
1999 73 .459 70.408 3.051 

2000 (**) 74.151 69.093 5.058 

l• J l' M!les deUS$ FOB. Avances. 
Fuente: SECEX. 
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Tal y como se aprecia en dicho Cuadro, el saldo comercial brasilefí.o en este 

apartado fue superavitario durante la práctica totalidad de afíos que conforman la serie 

histórica analizada, con la única excepción de lo ocurrido en 1995 y 1997, si bien en 

este último el saldo negativo registrado se encontraba muy próximo al valor cero. 

Sin embargo, y a pesar dei saldo predominantemente positivo, lo cierto es que el 

valor de las importaciones brasilefías de cuero ( debidas a la ya comentada baja calidad 

del producto nacional) se aproxima cada vez más al de las exportaciones de artículos 

manufacturados, lo que hace que los ingresos derivados de esta balanza sean apenas el 1 

% del total correspondiente al conjunto de transacciones comerciales del país. 

Así, por ejemplo, y de acuerdo con las previsiones de datos para el afio 2000 

difundidas por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (Secretaria de Comércio 

Exterior, SECEX), las exportaciones brasilefías de artículos de cuero alcanzaron un 

valor de 74 ' 15 millones deUS$, mientras que el de las importaciones ascendió a 69 '09 

millones, lo que trae como consecuencia que el saldo positivo registrado fuese de 

únicamente 5'05 millones deUS$. El considerable saldo positivo obtenido entre 1991 y 

1994 se ha visto de esta forma progresivamente enjugado como consecuencia de la 

mayor necesidad brasilefía de importar artículos de cuero. 

GRÁFIC02.9 
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL BRASILEÍÍIA DE ARTÍCULOS DE CUERO (1991 -2000) 
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En el Gráfico 2.9 puede verse gráficamente cuál ha sido la evolución de la 

balanza comercial brasilefia de artículos de cuero en el período comprendido entre 1991 

y 2000. 

Tal y como se desprende tanto de los datos dei Cuadro 2.5 como del Gráfico 2.9, 

durante los últimos afios (particularmente a partir de 1996), las cifras de exportaciones e 

importaciones brasilefias de artículos de cuero han estado muy próximas entre sí, si bien 

estas últimas han sido las que más han crecido en términos relativos durante el total dei 

período considerado. Así, mientras que la cifra de exportaciones se había incrementado 

en un 92 ' 34 % en el afio 2000 con respecto a la de 1991 , la correspondiente a las 

importaciones lo había hecho en un 577'25 % durante este mismo período. Este último 

incremento puede ser achacado a varios factores, aunque principalmente se debe al 

aumento de los precios de las materias primas básicas para el sector. 

En cuanto a su origen, la mayor parte de las exportaciones brasilefias proviene 

de los Estados de Rio Grande do Sul ( en tomo al 64 % dei total dei afio 2000) y de São 

Paulo (sobre el 27 %). Este hecho se encuentra asociado a la gran cantidad de 

curtidurías ubicadas en ellos, así como a la cualificación de la mano de obra y a la 

avanzada tecnología disponible. 

Como consecuencia de la forma en que se encuentra conformado, el sector de 

artículos de cuero viene afrontando las dificultades habituales y comunes de las áreas 

poco estructuradas de la empresa tanto en términos de costes como de presupuestación, 

siendo mínimas las actuaciones que tienen lugar en cuanto a investigación de mercados, 

y empleándose sistemas de fijación de precios bastante deficientes . Además, el sector 

soporta una carga fiscal de un 1 O % de IPI, lo que fomenta la existencia de empresas 

clandestinas, disminuyendo consecuentemente su competitividad. 

2.3.4. La maquinaria 

En Brasil existían en el afio 2000 cerca de 86 industrias productoras de 

maquinaria y equipamientos productivos para los sectores del cuero, los calzados y 

otros productos afines (en 1993 eran 138 empresas). El grado de modemización de la 

- 58 -



Análisis Macroeconómico del Sector del Cuero y del Calzado 

industria productora de bienes de capital para estos sectores es bajo, en lo que se refiere 

a la incorporación de nuevas tecnologías y a los componentes microelectrónicos. 

Cabe hablar de competencia desleal entre los equipamientos de fabricación 

nacional y los importados, dado el gran desfase tecnológico existente entre unos y otros. 

Lo que es más, la maquinaria procedente de países con tecnología más avanzada reciben 

fuertes incentivos y apoyos de los gobiemos locales, tal y como ocurre en los casos de 

Italia, Alemania, Espana y Estados Unidos. A pesar de todos estos factores y 

circunstancias, el 70 % de la capacidad instalada de la industria del cuero brasilefia es 

de origen nacional, siendo los fabricantes nacionales capaces de cubrir los aumentos de 

la demanda interna a través de la mayor contratación de mano de obra, que en Brasil es 

abundante y cualificada. 

En paralelo, y de acuerdo con las informaciones del sector, algunas empresas 

tienen dificultades a la hora de captar recursos fmancieros a largo plazo de organismos 

oficiales como la Agencia Especial de Financiación Industrial (Agência Especial de 

Financiamento Industrial, FINAME), debido a cuestiones de índole burocrática. 

Por otro lado, y según los datos apartados por un estudio del Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, BNDES, el mayor banco de fomento de América del Sur), también existen 

empresas que dispusieron de un fácil acceso a financiación a tipos accesibles para 

producir y comercializar sus productos. 

Si se establece un paralelismo, por ejemplo, con la industria italiana, líder 

tecnológico en máquinas y equipamientos para la industria del cuero y el calzado y 

destacada en las cuestiones de moda y de disefto, puede verse cómo esta última cuenta 

con un fuerte apoyo gubernamental y con un amplio abanico de servicios bancarias con 

los que poder obtener financiación con tipos de interés inferiores a los practicados en 

Brasil. Este tipo de circunstancias llevaron a los empresarios brasilefios del cuero y el 

calzado a importar máquinas y equipamientos bien directamente, de empresas y 

fabricantes del exterior, o por la vía de la fmanciación, con tipos de interés 

subvencionados por los países de origen. 

En 1998 las exportaciones brasilefias de este tipo de maquinaria supusieron poco 

más de 8 millones de US$, frente a los 47 millones de US$ de ingresos obtenidos en 
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1993. En 1999 la caída fue aún mayor, no alcanzándose ni siquiera los 5 millones de 

US$. Mientras que en 1993 eran aproximadamente 15.000 los trabajadores empleados 

en el sector de maquinaria y equipamiento para la industria del cuero y el calzado, en 

1998 había tan solo 4.200. 

Continuando esta tendencia decreciente, en el afio 2000 la Asociación Brasilefia 

de las Industrias de Maquinaria y Equipamiento para los Sectores del Cuero, los 

Calzados y Afines (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos 

para os Setores do Couro, Calçados e Afins, ABRAMEQ), dio a conocer que el número 

de personas empleadas en las empresas del sector fue de tan solo 3.500 trabajadores. 

Asimismo constataba un progresivo aumento de la importación de este tipo de 

maquinaria, como consecuencia de la liberación de mano de obra cualificada de Brasil. 

La importación de maquinaria y equipamientos es, de hecho, una de los factores 

que más agravan esta problemática, puesto que a través de las reducciones arancelarias 

y otros medios similares se logran introducir en el país máquinas tecnológicamente 

superiores y a precios similares a las fabricadas en Brasil. Tan solo en el afio 2000 se 

importó maquinaria por una valor de 81 millones de US$, predominando en cantidad las 

secadoras, las máquinas para el movimiento y la deposición dei cuero, y las destinadas a 

prepararlo y curtido, dividido, y cosedo. Las máquinas destinadas a la fabricación y/o 

composición dei calzado, también integrantes de la antedicha partida, se importaron en 

menores cantidades 10
. 

A la vista de este escenario en conjunto tan desfavorable, el Gobiemo Brasilefio 

ha decidido hacer frente y tratar de revertir la situación. De este modo, en el afio 2000 se 

puso en marcha un programa para el sector de maquinaria y equipamientos -que incluía 

un presupuesto de 1 O millones de US$ financiados en un 50 % por la Agencia de 

Promoción de las Exportaciones (Agência de Promoção das Exportações, APEX)-, 

cuyo objetivo es el de duplicar las exportaciones en un horizonte temporal de cuatro 

afíos. 

10 Estas afirmaciones son hechas a partir de la consideración de los datos recogidos en los 
correspondientes cuadros elaborados por la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), pero debe tenerse 
en cuenta que se trata de valores aproximados, ya que en las mismas partidas también se incluyen 
máquinas clasificadas con el mismo código, pero con diferente destino. 
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Este programa se encuentra dividido en cmco tipos de proyectos o acc10nes: 

Cursos de formación y capacitación; adecuación de productos y procesos productivos 

con base en la estandarización y a la gestión de informaciones; elaboración de bases de 

datos con informaciones sobre los mercados internos y externos; promoción de la marca 

de garantía "Made in Brazil"; y celebración y participación en ferias. 

2.3.5. Los componentes 

EL sector dei cuero y del calzado es el que demanda en mayor porcentaje la 

producción de componentes, entendiendo como tales productos químicos, metales, 

textiles, embalajes, materiales sintéticos, etc., todos los cuales también pueden ser 

destinados a los procesos productivos de otros sectores. La elaboración de todos estos 

productos es llevada a cabo por empresas de todos los tamafios, excepción hecha del 

caso de los productos químicos, cuyas empresas suministradoras son mayoritariamente 

de tamafio grande. No obstante, lo habitual es que la progresiva terciarización operada 

en diferentes segmentos productivos industriales hace que en Brasil predominen cada 

vez más las pequenas y medianas empresas de fabricación de componentes. 

En el Cuadro 2.6 puede verse cuál es la relevancia -medida como porcentaje de 

participación en el número total absoluto- de las empresas de componentes para el 

cuero y el calzado instaladas en el Estado de Rio Grande do Sul con relación al conjunto 

de Brasil. 

CUADR02.6 
EMPRESAS DE COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

EN RIO GRANDE DO SUL Y EN BRASIL, SEGÚN PRODUCTOS (1999) 

COMPONENTES BRASIL 
RIO GRANDE DO % PARTICIPACIÓN 

SuL(RS) DERS 

Plantillas termoconformados 135 78 58% 
Suelas y formas 212 121 57% 
Metales 243 183 75% 
Embalajes 101 77 76% 
Productos químicos para el cuero 191 96 50% 
Productos químicos para el calzado 81 57 70% 
Texti1es y sintéticos 202 9 1 45% 

TOTAL 1.165 703 60% 

Fuente: ASSINTECAL. 
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A la vista de estos porcentajes es fácil ver cómo Rio Grande do Sul es un 

importante polo productor y exportador de este tipo de artículos. Tan solo en este 

Estado se encontraban ubicadas en 1999 el 60 % de las empresas fabricantes de 

componentes para el sector del cuero y el calzado. 

Ya de forma más concreta, en el Cuadro 2.6 también se puede ver cómo los 

porcentajes difieren según se consideren unos u otros sectores y/o actividades y así, por 

ejemplo, mientras que las empresas fabricantes de componentes textiles y sintéticos de 

Rio Grande do Sul eran el 45 % del total nacional, y las empresas suministradoras de 

productos químicos para el cuero suponían un 50 %, en todos los demás casos se 

superaba este último porcentaje, lo que aumentaría la importancia del polo productor de 

Rio Grande do Sul. 

De acuerdo con la Asociación Brasilefia de Componentes para el Calzado y el 

Cuero (Associação Brasileira de Componentes para Calçados e Couro, ASSINTECAL), 

varios son los aspectos relevantes que cabe destacar con relación a este sector: 

En primer lugar, que a pesar del significativo incremento experimentado en 

el valor de las exportaciones (que habrían pasado de suponer 55 millones de 

US$ en 1995 a 205 millones de US$ en 1999), estos sectores siguen teniendo 

capacidad ocwsa, no sólo por la disminución de las exportaciones de 

calzados, sino sobre todo por el aumento de las exportaciones de 

componentes, como consecuencia de la mayor apertura comercial de Brasil. 

En segundo lugar, se puede constatar una tendencia creciente de estos 

sectores hacia la diversificación de su producción para atender la demanda 

creciente de otras industrias, como por ejemplo la química, evitando de este 

modo una dependencia total, o en todo caso, excesiva, del sector del calzado. 

Pocas son las empresas que operan en los mercados intemacionales, y las 

que lo hacen son las mismas que lo vienen haciendo desde tiempo atrás, con 

un claro predomínio de las pertenecientes al sector químico. 

Las empresas no llevan a cabo actuaciones sistemáticas de promoción 

comercial en los mercados exteriores. 
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De la misma forma, hay muy poca experiencia en negociación en el ámbito 

internacional. 

2.4. El Mercado Externo 

Dentro de este apartado se hace referencia a los principales aspectos del mercado 

exterior que tienen que ver con el sector dei cuero y el calzado brasilefío. Para facilitar 

su análisis e interpretación, los datas pertinentes se encuentran recogidos en forma de 

cuadros y de gráficos. 

En este mismo orden de cosas, las informaciones y datos presentados se 

presentan por separado para la actividad del cuero y la del calzado, analizándose tanto 

individual como conjuntamente en profundidad, y tanto desde una perspectiva 

cualitativa como cuantitativa. 

2.4.1. Los cueros 

El cuero es considerado como un material noble, susceptible de ser utilizado 

prácticamente en todas las partes del calzado, si bien su empleo resulta aconsejable en el 

cabezali 1
, en el forro y, en el caso de algunos modelos de zapatos, en la suela. Por 

término media un cuero bovino puede utilizarse para producir unos 20 pares de zapatos, 

teniendo en cuenta las fases de crudo, salado, wet bluei 2
, crust (semiacabado) y 

acabado. 

Es importante sefíalar que hasta el momento de alcanzar el estado de wet blue la 

cadena productiva brasilefía del cuero genera el 85 %de los resíduos medioambientales. 

En todo el proceso posterior de elaboración del wet blue hasta su transformación en 

calzado acabado tan solo se originan el15 %restante de resíduos medioambientales. 

11 Recibe el nombre de "cabezal " la parte superior del calzado, destinada a cubrir y a proteger la parte 
superior del pie. 
12 Con anterioridad ya se han dado algunos detalles acerca del cuero wet blue. Baste recordar aquí que tras 
e! sacrificio de! ganado las pieles en crudo son almacenadas en câmaras frigoríficas y vendidas a las 
curtidurías, bien salada o "en sangre". En estas últimas ai cuero sele quitan e! pelo y los remanentes de 
grasa que pudieran quedar aún en el mismo, y asimismo se !e da e! primer baso de cromo. Es al final de 
esta primera fase el momento en el que pasa a exhibir un tono azulado, y de ahí el nombre de "wet blue" 
(literalmente "azul mojado "). 
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El comerciO exterior brasilefio de cueros ha venido siendo tradicionalmente 

superavitario, y ello aun cuando las crecientes exportaciones se concentran en la venta 

de productos con un bajo valor afiadido -sobre todo cuero de1 tipo wet blue-, mientras 

que las importaciones lo son predominantemente de cueros semiacabados y acabados y, 

consecuentemente, de productos con un mayor valor afiadido. 

Las exportaciones de cueros bovinos brasileiíos tanto directas (salados, wet blue, 

crust y acabados) como indirectas (zapatos), experimentaron una evolución bastante 

positiva en el período comprendido entre los afios 1990 y 2000, tal y como puede verse 

en los datos contenidos en el Cuadro 2.7. 

Puede observarse cómo exceptuando 1994, 1998 y 1999 -aiíos en los que hubo 

déficit de oferta, en el resto del período las exportaciones directas e indirectas de cuero 

bovino brasileiío registraron cada afio una tasa de crecimiento positiva con relación al 

ejercicio precedente. Al comparar las cifras absolutas de cueros exportados en 1990 y 

2000 puede constatarse un significativo aumento de las exportaciones, correspondiente 

a un 75'72 %. 

CUADR02.7 

EXPORTACIONES BRASILEIÍIAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE CUERO BOVINO (1990-2000) 

EXPORTACIONES D IRECTAS (*) 
EXP. lN.DJRECTAS 

Ü FERTA (*) 

ANOS 
(CALZADOS) !*l 

SALA DO CRUSTIACABADO WET B LUE TOTAL %~ 

1990 0'0 1 2'68 3'82 6'30 12' 81 -----
1991 0'01 2 '65 4'15 6' 10 12'9 1 0'78 
1992 0'01 3 ' 12 5'03 7' 15 15'31 18'59 
1993 0'05 3'64 3'83 9' 17 16'69 9'01 
1994 0'07 3' 24 4'47 8' 15 15 '93 - 4 '55 
1995 0' 75 2'90 7'99 6'57 18'21 14'31 
1996 0'94 3'54 10'04 6'79 21 '3 1 17'02 
1997 0'58 3'82 I 1'42 6' 78 22 '60 6'05 
1998 0'71 3'3 1 l i ' 56 6'23 21 '8 1 - 3'50 
1999 0'31 4'24 10'32 6'53 21 '40 - I '88 
2000 I '19 4'34 10'40 6' 58 22'5 1 5' 19 

') M1llones de cueros. 
Fuente: ABICALÇADOS, AICSUL y SECEX. 

Evolutivamente, las exportaciones indirectas en forma de calzado alcanzaron su 

punto máximo en 1993 con 9' 17 millones de cueros bovinos, cifra que disminuiría en 

1994 hasta los 8' 15 millones, para estabilizarse en niveles inferiores a partir de 

entonces, siendo, por ejemplo, en el afio 2000 de 6'58 millones, lo que supondría una 

caída del 23 ' 86 % con respecto a 1994. 
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Tal y como ya ha sido comentado, en tomo ai 24' 65 % del cuero wet blue se 

destina a la industria de los rellenos, lo que hace que ésta tenga una posición relevante 

como uno de los principales consumidores de la producción nacional de cuero. 

Para su mejor visualización, en el Gráfico 2.1 O se muestra la evolución en 

términos absolutos del número de piezas de cuero exportadas directa e indirectamente 

(como calzados) por Brasil en el período que v a de 1990 a 2000. 

En el Gráfico 2.1 O se observa de una forma muy clara cómo las exportaciones de 

cuero bovino wet blue comenzaron a crecer significativamente a partir de 1994, pasando 

de los 4'47 millones de piezas de ese afio a los 10'40 millones del afio 2000, lo que 

supone un sustancial incremento del 132'66 %. Esta situación se ha debido en gran 

medida al hecho de que las exportaciones que obtienen su contravalor en monedas 

fuertes son un incentivo afiadido para los empresarios brasilefíos. 

GRÁFICO 2.1 o 
EXPORTACIONES BRASILENAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE CUERO BOVINO (1990-2000) 
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Paralelamente, la caída de la demanda interna de cuero bovino en este mismo 

período temporal es correlativa a la disminución de la producción de la industria del 

calzado, que estuvo en tomo a los 100 millones de pares en 1994. 

Las curtidurías, que centraban su producción en calzados y accesorios, vieron 

incrementarse en un 172 '25 % su cifra de exportaciones de cuero wet blue entre los 

afíos 1990 y 2000, pasándose de los 3'82 a los 10'40 millones de piezas, que suponían 
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un 31 '79% del total de la producción brasilefia (que fue de 32'71 rnillones de piezas en 

ese afio, tal y como se indicó con anterioridad en el Cuadro 2.3). 

CUADR02.8 
EXPORTACIONES BRASILEIÍIAS DE CUERO SEGÚN CATEGORÍAS (1990-2000) 

ANOS WETBLUE(*) CRUST(*) ACABADO(*) SALADO(*) TOTAL(*) %6 

1990 85'00 77'00 80'00 2'00 244 '00 -----
1991 88'00 83 '00 101 '00 0' 17 272'00 11 '48 
1992 120'00 89'00 139'00 0'43 348'00 27'94 
1993 112'00 97'00 144'00 0'05 353 '00 1'44 
1994 161 '00 107'00 145 '00 2'00 415 '00 17'56 
1995 275'00 98 '00 !4! '00 !3 '00 527'00 26'99 
1996 336'00 107'00 168'00 17'00 628'00 19' 17 
1997 395 '00 135 '00 178'00 !2'00 720'00 14'65 
1998 381'00 120'00 140'00 12 '00 653 '00 - 9'3 1 
1999 303 '00 131 '00 147'00 4'00 585 '00 - 10'41 
2000 315'00 137'00 158 '00 3'00 613 '00 4'79 

•J Mtllones de cueros. 
Fuente: AICSUL y SECEX. 

En el Cuadro 2.8 puede verse cómo a lo largo de la serie histórica de referencia 

las exportaciones brasilefias de cuero se han venido incrementando en términos 

generales, y tanto en conjunto como según categorías, excepto en el bienio 1998/1999, 

afios en los que se produjeron caídas del 9'31 % y del 10'41 %, respectivamente, en las 

cifras de ventas al exterior. 

Tales caídas tienen relación directa con el aumento de la demanda interna de 

cuero para la fabricación de calzado y artículos de marroquinería. A su vez, el 

crecimiento del consumo interno de cuero se puede relacionar con el incremento de la 

producción y posterior exportación de productos acabados como los zapatos y otros 

artículos de cuero. 

Con todo, las prevtswnes son que el saldo de la balanza comercial de 

exportación de cueros pueda pasar de 2 a 6 miles de millones de US$ en un plazo 

máximo de 5 afios. 

A continuación, el Gráfico 2.11 muestra la evolución de las exportaciones 

brasilefias de cuero según categorías y entre 1990 y 2000, de acuerdo con los datos del 

Cuadro 2.8. 
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GRÁFICO 2.11 
EXPORTACIONES BRASILENAS DE CUERO SEGÚN CATEGORÍAS (1990-2000) 
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Fuente: AICSUL y SECEX. 

En este Gráfico 2.11 puede verse cómo las exportaciones supusieron poco más 

de 61 O millones de US$ en el afio 2000 (incluyendo tanto las pie1es saladas como las 

partidas de wet blue, crust y cueros acabados), lo que significaba un aumento en 

términos monetarios del 151 '23 % con relación a 1990. De modo más concreto, destaca 

sobre todo e1 aumento de las exportaciones de cuero wet blue -de menor valor afíadido

' que fue de un 270 ' 59 % entre 1990 y 2000, mientras que las partidas de cueros 

semiacabados y acabados registraron un incremento dei 87'90 %, en el período de 

análisis. 

A la hora de analizar e interpretar todas estas cifras debe tenerse en cuenta que 

los precios aplicados a las exportaciones brasilefías fueron en todo momento los 

vigentes en el mercado internacional, así como que la calidad de la materia prima 

brasilefía es inferior a la media del producto. En este sentido, en páginas precedentes ya 

se hizo mención de algunos de los defectos más habituales de los cueros brasilefíos, 

tales como los provocados por la acción de los insectos (garrapatas y tábanos ), la 

utilización de alambre de espino, la no estabulación y/o confinamiento del ganado, o los 

cortes provocados por un despellejado inadecuado, todo ello aparte de la posib1e mala 
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conservación del producto, cuyo deterioro es frenado por medi o de procedimientos de 

salazón 13
. 

A título ilustrativo, los precios practicados durante el afio 2000 fueron 40'00 

US$ por pieza de cuero wet blue y 17' 50 US$ por pieza de cuero salado. El cuero crust 

y el cuero acabado se cotizaron a 85 ' 00 US$ y a 96'00 US$ la pieza, respectivamente. 

En concreto, el aumento de la demanda mundial de cuero wet blue y el consecuente 

aumento de precios, superiores a los del mercado brasilefí.o, es un factor que explica de 

por sí las mayores exportaciones de este tipo de producto. 

El interés de los compradores externos hacia las pieles brasilefí.as no radica 

-según se ha comentado- en su calidad, sino que viene dado por el tamafí.o de las 

mismas. Las pieles brasilefí.as, en su gran mayoría, son de tamafio medio-grande y, de 

este modo, aunque la calidad del cuero sea haja, los importadores internacionales 

pueden compensar su aprovechamiento gracias a la utilización de tecnologías 

avanzadas. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que, independientemente del precio 

del cuero en el mercado mundial, la producción europea de las industrias del vestido y 

del mueble, por ejemplo y entre otras, se convierte en moda y punto de referencia -

especialmente en estos últimos afios- para los consumidores, otorgando a quienes 

disponen de este tipo de artículos un cierto status de privilegio frente a los demás. 

El Gráfico 2.12 muestra cuáles han sido los principales destinos de las 

exportaciones brasilefí.as de cuero, indicando los principales países importadores en 

orden de importancia según su porcentaje de participación en las mismas, todo ello con 

referencia al afio 2000. 

En el Gráfico 2.12 se aprecia cómo el principal destino de las exportaciones de 

cuero brasilefí.as es Europa. De acuerdo con las informaciones publicadas por la 

Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), Italia fue el principal comprador no sólo en 

el afio 2000 (al que correspondería un porcentaje de participación del 27 %), sino 

también durante los tres últimos afios. En el 2000 Hong Kong se encontrada en segundo 

lugar (14 %), seguido por Portugal (13 %) y por los Estados Unidos (1 O%). 

13 La existencia de esta etapa de salazón no resulta imprescindible, pudiéndose evitar si las curtidurías 
estuviesen ubicadas más cerca de los mataderos, lo que además reduciría el coste dei cuero elaborado. 
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GRÁFICO 2.12 
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES BRASILENAS DE CUERO (2000) 
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En este orden de cosas, debe tenerse presente que los contratos firmados con las 

empresas europeas del sector se caracterizan por prever una vinculación temporal a 

largo plazo y referirse a grandes cantidades de cuero de un solo color, lo que reduce 

bastante los costes de producción de la industria brasilefía del cuero. La puesta en 

práctica de este tipo de políticas posibilitó que las curtidurías obtuviesen beneficios en 

todos y cada uno de los afíos de la serie objeto de análisis. El Estado brasilefío que más 

exporta es el de Rio Grande do Sul ( 41 % del total de piezas en el afio 2000), seguido 

por el de São Paulo (con un 28 %). 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que existen algunos factores 

desfavorables al sector del cuero brasilefío, como pueden ser las desigualdades 

arancelarias que priorizan la exportación de productos con poco valor afíadido. Con 

vistas a contrarrestar este hecho, el Gobiemo Federal brasilefío promulgó la Ley 

9363/96 y la Ley Complementaria 87/96, constituyendo ambas tentativas válidas en su 

momento para fomentar la exportación de productos acabados, resarciendo los 

impuestos soportados a lo largo del proceso de toda la cadena productiva. Sin embargo, 

la burocracia del Gobiemo brasilefío acabó por incentivar las importaciones de materias 

primas, ya que no se cumplieron los plazos establecidos en las Leyes para la devolución 

de las correspondientes cantidades monetarias, lo que generó importantes problemas de 

liquidez en las empresas. 
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Tras haber mantenido un buen número de debates y reumones con los 

empresanos del sector, al objeto de solicitar una reducción de las exportaciones de 

productos de bajo valor afíadido -como el cuero tipo wet blue-, el Gobiemo Federal 

acabó sensibilizándose en el afio 2000 ante la situación de competencia desleal que 

venían sufriendo las empresas brasilefías frente a sus homólogas del exterior en lo que 

se refiere a la producción de calzados y otros derivados del cuero, lo que dio como 

resultado el establecimiento de un tipo impositivo sobre el wet blue del 9 %. Si bien esto 

no era lo que el sector del calzado deseaba, lo cierto es que ya constituía un avance 

sobre la situación de partida. La finalidad perseguida con esta medida era incentivar las 

exportaciones de cuero crust y acabado, ambos productos con mayor valor afíadido. 

Por lo que se refiere a las importaciones brasilefías de cuero, éstas han venido 

manteniéndose en niveles estables desde 1990, excepción hecha de lo ocurrido en 1999 

y en 2000, afíos en los que los precios intemacionales experimentaron un alza relativa 

como consecuencia de la pérdida de valor de la divisa nacional. En 1994 las 

importaciones llegaron a alcanzar la cifra de 2' 88 millones de pieles, si bien 

experimentaron sucesivas caídas en 1995 y 1997, para iniciar a partir de este momento 

un nuevo ciclo al alza (ver Cuadro 2.3 y Gráfico 2.7). En 1998 las importaciones de 

cuero ascendieron a 3 '23 millones de piezas, lo que supuso el mayor porcentaje relativo 

(9'66 %) de toda la década. 

En 1999, y de acuerdo con los datos de la Secretaria de Comercio Exterior 

(SECEX), las importaciones realizadas alcanzaron un montante de 70'4 millones de 

US$, reduciéndose a 69' 1 millones en el afio 2000 o, lo que es lo mismo, 

experimentando una caída del 1 '85 % en el último bienio de la serie analizada (ver 

Cuadro 2.5). 

El tipo de cuero más importado por Brasil es el crust, cuyo total llegó a alcanzar 

en el 2000 los 47'8 millones de US$ (lo que supuso el 69' 18 % del total de 

importaciones de cuero bovino), seguido por el wet blue, con un montante de 20'4 

millones deUS$ (equivalente al29'52% del total de importaciones de cuero). 

El origen de todas estas importaciones brasilefías de cuero se ha venido 

concentrando progresivamente en tres países abastecedores, como son Argentina, 
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Australia y Estados Unidos (ver Gráfico 2.13), que en su conjunto pasaron de proveer el 

53 % en 1993 al 70 % en el afio 2000. 

Fuente: SECEX. 

GRÁFICO 2.13 
ÜRÍGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILENAS DE CUERO (2000) 
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Individualmente Argentina destaca de forma clara como el principal 

suministrador a Brasil de cuero importado, con un porcentaje de participación en el total 

dei 53 % en el afio 2000, básicamente de cuero crust, el cual es una piel curtida de 

mejor calidad que el cuero brasilefío, y que precisa recibir tan solo un tratamiento de 

acabado por parte de los industriales dei calzado que la importan. Aunque el cuero 

argentino es más caro que el brasilefío, se beneficia de compensaciones en su proceso 

productivo que favorecen su aprovechamiento por parte de la industria brasilefía. 

A mucha distancia de Argentina, el segundo proveedor de cuero importado por 

Brasil en términos monetarios en el afio 2000 fue Australia (9 % ), seguida muy de cerca 

por los Estados Unidos (8 %). 

En relación con el Mercado Común del Sur o MERCOSUR, y de acuerdo con 

los datos difundidos por la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), la balanza 

comercial brasilefía en su apartado de cueros fue deficitaria, con un saldo negativo de 

108 millones de US$ en el afio 2000. Este hecho se debe fundamentalmente a que la 

relación comercial con Argentina dio como resultado un déficit en torno al 90 % del 
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total de esa cifra, como consecuencta de la influencia de las medidas arancelarias 

puestas en práctica por este país. 

Globalmente se está procurando revertir esta situación desfavorable por medio 

del incremento del volumen de exportaciones de productos acabados (calzados) y la 

sustitución progresiva de las importaciones de origen argentino por cuero de otros 

países productores que ofrecen mejores condiciones de pago y una calidad casi similar. 

Puede constatarse cómo los mayores exportadores brasilefios de zapatos utilizan 

cueros e inputs importados vía drawback, ya que este sistema incentiva las ventas en el 

exterior. No obstante, esta mayor competitividad es en realidad una falacia, ya que se 

basa únicamente en aspectos o artificios tributarias, que al final no acaban sino 

perjudicando el desarrollo integrado de la cadena productiva del cuero y el calzado en el 

país. 

De modo sintético, en el Cuadro 2.9 puede verse la evolución del mercado 

brasilefio de cueros bovinos entre 1990 y 2000, en términos de producción, 

importaciones, oferta total o disponibilidad, y exportaciones directas e indirectas (venta 

de calzados, por ejemplo). 

CUADR02.9 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO BRASILENO DE CUEROS BOVINOS (1990-2000) 

CONCEPTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

( +) Producción interna de cueros <'> 22'00 22 '50 23 '00 24'00 26'00 27'00 28'50 29'10 30'20 31 '30 32 '71 
(+) lmportaciones de cueros <'> I '89 I '89 2'04 2'50 2'88 2'45 2'50 2'43 3 '23 2'66 3'22 

(=) Oferta tota l disponible <'> 23'89 24'39 25'04 26'50 28'88 29'45 31'00 31'53 33'43 33'96 35'93 

(-) Exportaciones directas de cueros <'> 6'51 6' 81 8' 16 7'52 7'78 11 '64 14 '52 15 '82 15 '58 14 '87 15 '93 
(-) Exportaciones indirectas de cueros <'> 6'30 6' 10 7' 15 9' 17 8'15 6'57 6'79 6' 78 6'23 6' 53 6'58 

(=)Consumo doméstico de cueros <·> 11'08 11'48 9'73 9'81 12'95 11'24 9'69 8'93 11'62 12'56 13'42 
-) Mlllones de cueros. 
Fuente: ABICACLÇADOS, AICSUL y SECEX. 

En el Cuadro 2.9 se puede observar como en el período de referencia (1990-

2000) el consumo doméstico de cueros bovinos en Brasil descendió en 1992 y en el 

trienio 1995-97 en relación con los períodos inmediatamente anteriores, para después 

verificar un crecimiento durante los tres últimos afios de la serie (1998-2000) que en 

pro medi o fue dei 15 '49 %. 
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En términos absolutos ese consumo doméstico fue de 11 ' 14 millones de pieles 

bovinas durante el período considerado, tratándose de una magnitud cuyo crecimiento 

percentual fue del 21 ' 12 %. 

Según los datos para el período 1990-2000 de la Asociación de la Industria de 

Curtidos de Rio Grande do Sul (Associação da Indústria de Curtumes do Rio Grande do 

Sul, AICSUL), el sector atravesó una fase de crecimiento con respecto al inicio de la 

serie histórica, interrumpida por los descensos en el consumo de 1995 a 1997, para 

después volver a experimentar un crecimiento al final del período (ver Cuadro 2.1 0). 

n 

CUADRO 2.10 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CUEROS 

BOVINOS EN BRASIL (1990-2000) 

ANOS CONSUMO DOMÉSTICO(*) %Ll 

1990 l i '08 -----
1991 li '48 3'61 
1992 9'73 - 15 '24 
1993 9'81 0'82 
1994 12 '95 32 '01 
1995 11 '24 - 13'20 
1996 9'69 - 13'79 
1997 8'93 -7'84 
1998 11 '62 30 ' 12 
1999 12'56 8'09 
2000 13 '42 6'85 

M1llones de cueros. 
Fuente: AICSUL. 

Analizando con mayor detenimiento la evolución del consumo doméstico 

brasilefí.o de cueros bovinos y los porcentajes de variación interanual los mencionados 

descensos pueden explicarse más con base en factores externos que internos, pues éstos 

afectaron a la demanda de producto hecha a los sectores industriales que, como el dei 

calzado, utilizan el cuero natural como materia prima básica. Pese a todo la variación 

del consumo doméstico de cuero en Brasil fue del 21 ' 12 % en el período de 1990 a 

2000. 

Por otra parte, los cuidados que el cuero debe recibir durante el período de cría y 

engorde del ganado son otro aspecto en el que en Brasil ha de llevarse a cabo un 

esfuerzo de cualificación, ya que la relación coste/beneficio debe ser tal que compense 

al ganadero los costes en que puede incurrir al mejorar las condiciones sanitarias de su 

ganado y la calidad de las pieles, y asimismo debe ocurrir lo contrario cuando la 

situación sea la inversa. Los programas educativos que están siendo puestos en práctica 
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en este campo ya han conseguido algunos resultados en el medio plazo, si bien son aún 

muy incipientes y carecen de gran confianza entre los propios beneficiarias de los 

m1smos. 

GRÁFICO 2.14 
EVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CUEROS 

BOVINOS EN BRASIL (1991-2000) 
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Fuente: AICSUL. 

Como complemento al Cuadro 2.1 O, en el Gráfico 2.14 se muestra la evolución 

de los porcentajes de variación interanual del consumo doméstico brasilefí.o de cueros 

bovinos para el período temporal de 1991 a 2000, con sus respectivas alzas y bajas. A la 

hora de interpretar esa evolución debe tenerse en cuenta que los análisis realizados 

sobre algunos productos asiáticos contribuyeron negativamente a la utilización del 

cuero brasilefio por parte de la industria del calzado. 

2.4.2. Los calzados 

Brasil se encuentra entre los cinco países mayores productores y consumidores 

mundiales de calzado. El mayor de todos ellos es China, que en el afio 2000 fabricó más 

de 6' 5 miles de millones de pares de calzados (contando tanto los sintéticos -la mayor 

parte-, como los de cuero natural). A continuación, y por este orden en ese afio 2000, 

estaban Indonesia, Italia, la India y el propio Brasil (ver Cuadro 2.11). 
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CUADRO 2.11 
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CALZADOS (1994-2000) 

PRODUCCIÓN <•> 
PAÍSES 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

China 3.750 4.270 4.500 4.725 4.986 5.483 6.537 
Brasil 541 544 554 568 585 615 655 
lndonesia 500 500 635 749 824 865 901 
Jtalia 471 476 586 674 755 800 822 
In dia 440 462 487 511 545 583 674 
) Mlllones de pares. 

Fuente: SATRA y ABICALÇADOS. 

Con relación a los datos contenidos en el Cuadro 2.11 cabe destacar el 

vertiginoso incremento de la producción china de calzados, que paso de los 3 '7 miles de 

millones de pares fabricados en 1994 a los 6' 5 miles de millones correspondientes al 

afio 2000, lo que en términos porcentuales equivaldría a un incremento dei 74'32 %. En 

el caso de Indonesia también se puede apreciar un significativo incremento dei 80'20 %, 

convirtiéndose así en el país productor de calzado que más aumentó proporcionalmente 

su producción en el período considerado. 

Brasil, a pesar de registrar un incremento positivo en su producción del 21 '07% 

fue, sin embargo, el país de estos cinco grandes productores que menos aumento 

registró en términos relativos, perdiendo incluso posiciones en el escenario mundial a 

favor de ltalia y de la India. 

El saldo de la balanza comercial brasilefia de calzados con el resto del Mundo ha 

venido siendo tradicionalmente positivo, si bien a partir de 1994, coincidiendo con el 

progresivo aumento de las importaciones, y con el declive paralelo de las exportaciones, 

se ha estabilizado entorno a los 1 '5 miJes de millones deUS$, cifra inferior a los 1 '8 

miles de millones de US$ que habían sido alcanzados en 1993. 

En el afio 2000, y según los datos difundidos por la Secretaria de Comercio 

Exterior (SECEX), ese saldo superavitario se incrementá al alcanzar las exportaciones 

nacionales de calzado los 1 '9 miles de millones deUS$, lo que supuso un incremento 

del 18 % con relación a 1999 y un aumento dei 12 % en los precios. Durante este afio 

también se registró un incremento del 6'50 % en la cantidad de pares producidos en 

Brasil. 
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En el Cuadro 2.12 se encuentran recogidas las cifras correspondientes a los siete 

mayores exportadores mundiales de calzado, tanto en términos monetarios como 

porcentuales, con relación al período 1996-1999. 

CUADR02.12 
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADOS (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
PAÍSES 

N° Aos. <•> % N• ABS. (•> % N• ABs.<·> 0/o N• Aos. <·> % 

China 2.634 42 ' 10 2.996 47'00 3.086 49'73 3.426 52' 11 
Hong Kong 1.389 22 '20 1.259 19'75 1.026 16' 54 970 14' 75 
H alia 430 6'87 415 6'51 382 6' 16 347 5'28 
lndonesia 241 3'85 227 3'56 173 2'79 217 3 '30 
Thailandia 18 1 2'89 157 2'46 129 2'08 124 1'89 
Brasil 143 2'29 142 2'23 13 1 2' 11 137 2'08 
Espana 138 2'20 153 2'40 150 2'42 133 2'02 
Otros 1.101 17'60 1.026 16'09 1.128 18' 17 1.22 1 18 '57 

TOTAL 6.257 100'00 6.375 100'00 6.205 100'00 6.575 100'00 
~) 

M1llones de pares. 
Fuente: SATRA. 

En dicho Cuadro 2.12 puede constatarse cómo China es con claridad el primer 

exportador mundial de calzados. De acuerdo con los datos de la SATRA (Footwear 

Technology Centre, World Footwear Markets, England), este país exportó 3.426 

millones de pares en 1999, lo que supuso el 52' 11 % del total de calzados exportados en 

el mundo. 

Con respecto a este país y a los de su entorno, las exportaciones brasilefias 

vienen afrontado diferentes problemas, el principal de los cuales es el precio, poco 

competitivo en relación con los segmentos de mercado más populares, donde la 

competencia de los calzados de origen asiático es muy fuerte . Lo que es más, esos 

precios tampoco resultan competitivos en mercados como el estadounidense, en el que 

los zapatos italianos tienen una tradición y una imagen consolidada de mejor calidad. 

La participación de Hong Kong en el mercado internacional de calzados tiene 

mucho que ver con las entradas y salidas de este tipo de productos en su territorio. Debe 

tenerse en cuenta en este sentido que Hong Kong es un país con mucho puertos, lo que 

resulta propicio para la importación de zapatos de diferentes orígenes, tales como 

China, Indonesia, Thailandia y Taiwan. 

Por lo que se refiere a Italia, es e1 tercer mayor exportador mundial de ca1zados, 

lo cual está directamente relacionado con su tradicional posición como referente para la 
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moda internacional, así como con la alta calidad de sus productos. El resto de 

principales países exportadores, como Indonesia, Thailandia, Brasil y Espana, vienen 

manteniendo una participación estable en el mercado mundial en torno al 3 % o al 2 %, 

según cada caso concreto. 

GRÁFICO 2.15 
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADO (1999) 

OTROS 

Fuente: SATRA. 

CHINA 
52% 

En el Gráfico 2.15 puede verse la distribución percentual a la que se viene 

haciendo referencia, para el afio 1999 y según los datos de la SA TRA. 

En el Cuadro 2.13 se aprecia cómo en 1997 el 69'75 % de las exportaciones 

brasilefías de calzado tuvieron Estados Unidos como país de destino. Aunque ese 

porcentaje se mantuvo prácticamente inalterado en 1998 (68'50 %), lo cierto es que en 

términos monetarios se produjo un descenso de los 1.045 millones deUS$ de 1997 a los 

915 millones de 1998, como consecuencia de la pérdida de competitividad de las 

exportaciones brasilefías. 

En 1999 se registró un nuevo descenso en el valor de las exportaciones 

brasilefías al mercado norteamericano, quedando en 876 millones de US$, si bien tuvo 

lugar una recuperación en el afio 2000, al alcanzar las ventas a este país los 1.079 

millones deUS$. 
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CUADRO 2.13 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS (1997-2000) 

1997 1998 1999 2000 
PAÍSES 

VALOR(*) o/o VALOR(*) % VALOR(*) % VALOR(*) % 

Estados Unidos 1.045 68 '61 915 68 '80 876 68 ' 54 1.079 69 '75 
Reino Unido 111 7'29 104 7'82 107 8'37 IOI 6'53 
Argentina 55 3'61 74 5'56 88 6'89 123 7'95 
Canadá 47 3'09 29 2' 18 25 1'96 34 2'20 
Bolívia 3 1 2'04 30 2'26 19 I '49 18 1' 16 
Resto de países 234 15 '36 178 13 '38 163 12'75 192 12'41 

TOTAL 1.523 100'00 1.330 100'00 1.278 100'00 1.547 100'00 
.) M1llones de US$ . 

Fuente: SECEX. 

En el Cuadro 2.13 se puede comprobar cómo los cinco mayores importadores de 

calzado brasilefio absorben por sí solos el 87'59 % del total exportado, destacando 

claramente Estados Unidos como el mayor de todos ellos (69 '75% en el afio 2000), por 

delante de Argentina (7'95 %) y del Reino Unido (6 ' 53 %), países estos dos últimos que 

en el último afio considerado han invertido las posiciones de los tres precedentes en la 

serie histórica de referencia. 

A la vista de estos datos se llega a la conclusión de que Brasil debe tratar de 

buscar nuevos socios comerciales que adquieran sus calzados, a fin de evitar la excesiva 

dependencia actual. A este respecto, debería tenerse en consideración el mercado de 

América del Sur, cercano y con potencial, dado que la tendencia es que la demanda de 

América del Norte llegue a estar totalmente cubierta por los proveedores asiáticos, más 

competitivos y relativamente cercanos a este mercado. La mayor tentativa de acceso al 

mercado sudamericano ha sido la implantación del Mercado Común del Sur, 

MERCOSUR, si bien ésta aún parece estar muy distante de conseguir plenamente sus 

objetivos. 

También debe tenerse en cuenta la amenaza que para la industria del calzado 

brasilefía será tener que afrontar en breve plazo la entrada en funcionamiento dei Area 

de Libre Comercio de las Américas, ALCA, prevista para el afio 2005. Entre las 

cuestiones polémicas que son objeto de debate no se encuentran sólo los aspectos 

arancelarios, sino que también existen otras como la mayor o menor facilidad de acceso 

a la tecnología, las infraestructuras de puertos y autovías, las leyes laborales, etc., que 

pueden afectar negativamente a la competitividad del producto brasilefio en un mercado 

libre de barreras arancelarias. En este sentido, el punto de vista de los empresarios 
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brasilefios del sector es que el ALCA debe incorporar un modelo de integración 

convergente hacia las regias fijadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Como complemento al Cuadro 2.13, el Gráfico 2.16 muestra los diferentes 

destinos de las exportaciones brasilefías de calzado en el período comprendido entre los 

afíos 1997 y 2000. 

GRÁFICO 2.16 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS (1997-2000) 
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Cabe destacar que las exportaciones brasilefías de calzado se encuentran 

integradas básicamente por zapatos femeninos de cuero natural, producto en el que el 

nivel de competitividad del país es relativamente alto. No obstante, China viene 

orientando progresivamente su producción hacia esta línea de calzado, lo que ha 

convertido a este país en el afio 2000 en un importante competidor en la franja de 

precios en torno a los 7' 50 US$ por par, de acuerdo con el Departamento de Estadística 

de la Asociación Brasilefia de Industrias dei Calzado (Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados, ABICALÇADOS). 

El calzado brasilefio, vendido en torno a los 7'00 US$ por par en 1984, ha 

llegado a venderse en el afio 2000 alrededor de 1 0'00 US$ (FOB) por par. No obstante, 

la inflación acumulada en Estados Unidos durante este mismo período fue superior al40 
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%, lo cual significa que, en términos reales, se produjo tan solo un pequeno incremento 

en el precio dei calzado brasilefio a lo largo de casi dos décadas . 

Sintéticamente, la pérdida de competitividad del calzado brasilefio en el mercado 

norteamericano puede ser achacada a los dos factores siguientes: 

a. El aumento progresivo de la calidad del calzado chino (comercializado a 

7'50 US$ el par), y la presencia de productos de manufactura italiana (con un 

disefio más sofisticado y una imagen de marca consolidada, cuyo precio 

medio en los Estados Unidos se mantiene entorno a los 22'00 US$ por par), 

están presionando al calzado brasi lefio, que debe ser vendido en una franja 

intermedia de precios. 

b. El declive de la demanda de zapatos de cuero natural por parte de los 

consumidores norteamericanos, y el paralelo incremento de la de calzados 

deportivos elaborados a partir de materiales sintéticos y tejidos. 

En el Cuadro 2.14 se muestra, en función del número de pares adquiridos, la 

participación porcentual de los principales países importadores de calzado en el período 

temporal comprendido entre 1996 y 1999. 

CUADR02.14 
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CALZADOS (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
PAÍSES 

No Aas.<*l % N° ABS. (*l 0/o N° ABS. (*) 0/o N° ABs. (*) 0/o 

Hong Kong 1.408 26 '00 1.298 23'41 1.056 19'85 1.004 18 '08 
Estados Unidos 1.376 25 '4 1 1.462 26'37 1.477 27'76 1.636 29'47 
J apón 390 7'20 384 6'93 349 6'56 401 7'22 
Alemania 351 6'48 345 6' 22 325 6' 11 345 6'22 
Reino Unido 247 4'56 248 4'47 260 4'89 291 5'24 
Francia 240 4'43 246 4'44 252 4'74 254 4'58 
Espaíia 51 0'94 57 I '03 60 I '12 54 0'97 
Otros 1.352 24 '98 1.505 27'13 1.542 28'97 1.567 28 '22 

TOTAL 5.415 100'00 5.545 100'00 5.321 100'00 5.552 100'00 
r•J Mlllones de pares. 
Fuente: SATRA. 

En dicho Cuadro se ve cómo Estados Unidos, que al inicio dei período se 

encontraba en segunda posición tras Hong Kong, se consolida como el mayor mercado 

comprador de calzado a nível mundial, llegándose a importar 1.636 millones de pares de 

zapatos en 1999, lo cual equivale a casi el 30 % del total de los adquiridos en todo el 

Mundo durante ese afio . 
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Hong Kong, que en 1996 era el pnmer país importador, ocupa la segunda 

posición a partir de entonces. A la vez, y tal y como ya se indicó, es uno de los 

principales exportadores, lo que viene a constatar el hecho -también sefíalado- de que 

el gran número de puertos de los que dispone le convierten en un país en el que tiene 

lugar un fuerte intercambio comercial de calzados con el resto del mundo. 

GRÁFICO 2.17 
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CALZADOS (1996-1999) 
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Fuente: SATRA. 

Para una mejor comprensión de lo expuesto, el Gráfico 2.17 permite visualizar el 

comportamiento en términos monetarios (valor de las mercancías adquiridas) de los 

principales países importadores de calzado en el ya mencionado período 1996-1999. En 

el se puede percibir claramente la posición destacada de los Estados Unidos y de Hong 

Kong durante todo el período de referencia. 

El Cuadro 2.15 permite ver, por su parte, la consolidación del porcentaje de 

participación de los calzados chinos en el mercado de Estados Unidos. Mientras que en 

el afio 1996 las importaciones norteamericanas de zapatos de China lo fueron por un 

montante de 6'7 miles de millones deUS$ (equivalente ai 51 '93% dei valor total de las 

importaciones realizadas por el país), éstas alcanzaron un valor de 9'0 mil millones de 

US$ en el 2000 (62'66 %), lo que supuso un incremento en el período de análisis del 

34'29 %. Si se analizan con un poco más de detalle los datos contenidos tanto en este 
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corno en los cuadros precedentes, se llega a la conclusión de que el cornportarniento de 

las diferentes series resulta bastante interesante, particularmente en lo que se refiere a 

Hong Kong y a Estados Unidos. 

Si se continúa profundizando en la inforrnación del Cuadro 2.15, se constata un 

aumento de la participación de China en el mercado nortearnericano en términos 

monetarios y afio tras afio a lo largo de toda la serie histórica de referencia. 

Consecuenternente todos los dernás países proveedores de calzados para el mercado de 

Estados Unidos registraron descensos en el valor de sus exportaciones, con la única 

excepción de México, que -si bien con oscilaciones- registró un ligero aumento de su 

porcentaje de participación (del 1 '75 % ai 1 '95 %), corno consecuencia de su 

participación en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA 14
) . 

Si se analiza con rnayor profundidad la evolución de las exportaciones chinas de 

calzado al mercado nortearnericano puede verse córno éstas se incrernentaron en 

términos rnonetarios en un 33'26% de 1996 a 1997, y en un 3'89% de 1997 a 1998. 

Durante el bienio 1998-1 999 se produjo una caída del 10'91 % en los correspondientes 

valores, pero posteriormente se recuperaron en el 2000 con respecto a 1999. Con ello se 

puede constatar que los zapatos chinos, en el segmento de1 mercado al que van 

destinados, tienen una buena aceptación por parte de los consumidores de Estados 

Unidos. 

CUADRO 2.15 
MONTANTE DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO DE ESTADOS UNIDOS, SEGÚN PAÍSES DE 0RIGEN Y 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (1996-2000) 

1996 1997 1998 1999 2000 
PAÍSES 

VALOR<"l 0/o VALOR(") % VALoR<"l % VALOR<"l % VALOR(') % 

Chin a 6.728 51'93 8.966 55 '41 9.315 60'48 8.299 61 '22 9.035 62 '66 
lndonesia 1.248 9'63 1.632 10'09 1.068 6' 93 750 5'53 731 5'07 
Brasil 1.1 90 9' 18 1. 137 7'03 1.020 6'62 932 6'88 1.149 7'97 
ltalia 1.134 8'75 1.181 7'30 1.158 7'52 1.13 1 8'34 1.255 8'70 
Corea del Sur 405 3' 13 352 2' 18 234 I ' 52 158 1' 17 137 0'95 
Es paiía 393 3'03 413 2'55 387 2'5 1 313 2'3 1 324 2'25 
Thailandia 386 2'98 570 3'52 477 3' 10 324 2'39 327 2'27 
Taiwan 275 2' 12 220 1'36 176 1' 14 75 0'55 81 0'56 
México 227 1' 75 293 1'81 263 1' 71 269 I '98 281 1' 95 
Otros 970 7'50 1.418 8' 75 1.304 8'47 1.305 9'63 1.099 7'62 

TOTAL 12.956 100'00 16.182 100'00 15.402 100'00 13.556 100'00 14.419 100'00 
( " ) M1llones deUS$ . 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos y ABICALÇADOS. 

14 Las siglas NAFTA provienen de! nombre anglosajón dei acuerdo, North American Free Trade 
Agreement, en el que participan Canadá, Estados Unidos y México. 
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Por lo que se refiere a las exportaciones brasileiias a este mercado, se produjo 

una reducción en su participación percentual de 1996 a 1997 (4'45 %), de 1997 a 1998 

(1 0'29 %), y de 1998 a 1999 (8 ' 63 %). En paralelo, las exportaciones espafiolas también 

experimentaron una caída entre 1996 y 2000, equivalente al 8' 14 % en términos 

monetarios, y lo mismo puede decirse con relación a los demás países abastecedores del 

mercado norteamericano. 

No obstante, las importaciones de calzado de Estados Unidos se incrementan 

afio tras afio y se concentran cada vez más en un menor número de proveedores. 

Mientras que en 1996 los cinco mayores exportadores de zapatos a este país (incluyendo 

Brasil) suponían en su conjunto el 82'62 % del total importado, en el afio 2000 ese 

mismo porcentaje se incrementaba ligeramente, hasta alcanzar el83 '35 %. 

Sin embargo, y como cabe fácilmente deducir de cuanto viene siendo expuesto, 

la concentración no afecta por igual a todos los países, ni tan siquiera a los grandes 

proveedores del mercado estadounidense, sino que las dos grandes beneficiadas son 

China e Indonesia, que en el afio 2000 llegaron a surninistrar en términos monetarios el 

67'73 % de las importaciones de este país. En el mismo período de referencia que está 

siendo analizado, de 1996 a 2000, las exportaciones brasilefias a Estados Unidos 

disminuyeron en un 3 '45 %, mientras que las espafiolas sufrieron una caída del 

17'56 %. 

A continuación, el Cuadro 2.16 muestra los diferentes orígenes de las 

importaciones norteamericanas de calzado en número de pares. 

CUADRO 2.16 
CANTIDADES DE CALZADO IMPORTADO POR ESTADOS UNIDOS, SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN Y 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (1996-2000) 

1996 1997 1998 1999 2000 
PAISES 

N° ABs. 1'l % N• Ass. 1') % N° ABs.l'l % N• Ass.1'l •;. N• Aus.1'l % 

China 990 68'28 1.183 69' 22 1.247 73'18 1.220 75'92 1.341 77'51 
Indonesia 109 7'52 130 7'61 103 6'04 78 4'85 75 4'34 
Brasil 93 6'41 90 5'27 83 4'87 82 5' 10 99 5'72 
Italia 49 3'38 53 3'10 49 2'88 46 2'86 52 3'01 
Corea dei Sur 21 I '45 19 1' 11 16 0'94 9 0'56 8 0'46 
Espana 21 1'45 24 1'40 23 I '35 18 1' 12 18 1'04 
Otros 167 11 '51 210 12'29 183 10'74 154 9'59 137 7'92 

TOTAL 1.450 100'00 1.709 100'00 1.704 100'00 1.607 100'00 1.730 100'00 
•J Millones de pares. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos y ABICALÇADOS. 
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A la vista del contenido de este Cuadro se ratifica una vez más la clara posición 

de liderazgo que ostenta China como exportadora de calzados a Estados Unidos (77'51 

% del total en el afio 2000, como consecuencia de los 1.341 millones de pares de 

calzados vendidos a este país), seguida actualmente y a mucha distancia por Brasil 

(5 '72 % en ese mismo afio, con 99 millones de pares), Indonesia (4'34 %, con 75 

millones de pares), ltalia (3'01 %, con 52 millones de pares), Espafia (1 '04 %, con 18 

millones de pares), y Corea del Sur (0'46 %, con 8 millones de pares). 

El Gráfico 2.18 muestra igualmente cuál ha sido el comportamiento de las 

exportaciones de los principales productores de zapatos con destino a los Estados 

Unidos, en términos absolutos, durante el período temporal comprendido entre 1996 y 

2000. 

En este Gráfico puede observarse una vez más tanto el significativo incremento como la 

posición destacada de las exportaciones de China a Estados Unidos, que pasaron de los 

990 millones de pares de calzados en 1996 (68'28% dei total) a los 1.341 millones de 

pares dei afio 2000 (77' 51 % ), lo que supuso un incremento en términos porcentuales 

del35 '45 %. 

GRÁFICO 2.18 
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADOS A ESTADOS UNIDOS (1996-2000) 
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Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos y ABICALÇADOS. 
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A pesar de que los prec10s practicados por los Estados Unidos son CIF, el 

volumen exportado de calzados brasilefios experimentá una apreciable caída del 1 0' 75 

%entre 1996 y 1998, si bien posteriormente se produjo una recuperacián del 20'73 % 

entre 1999 y 2000, para arrojar como resultado global del período un incremento del 

6'45% entre 1996 y 2000. 

En lo que se refiere a la produccián mundial de calzados, ésta puede verse en el 

Cuadro 2.17, desagregada por continentes y referida a términos físicos (número de 

pares). 

CUADR02.17 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CALZADOS POR CONTINENTES (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
CONTINENTES 

N" Ass. (*) o;o N" Ass. <*l % N• ABs. <*l % N" ABs.<*l % 

As ia 7.438 72 '67 8.187 74'73 8.317 75'75 8.876 77'69 
Europa 1.483 1449 1.416 12'93 1.313 11'96 1.234 10'80 
América dei Sur 715 699 728 6'65 758 6'90 751 6'57 
América Norte 450 440 476 4 '34 451 4' 11 412 3'61 
A f r ica 132 129 132 I '21 126 I ' 15 139 I '22 
Oceanía 17 016 16 0'14 14 0' 13 13 0'11 

TOTAL 10.235 100'00 10.955 100'00 10.979 100'00 11.425 100'00 
(•) M1llones de pares. 
Fuente: SATRA. 

Al analizar los datos dei Cuadro 2.17 se constata el hecho de que la produccián 

mundial de calzados se encuentra fuertemente concentrada en Asia, hasta el punto de 

que, de los 10.235 millones de pares fabricados en 1996, 7.438 millones (el 72 ' 67 %) 

eran de origen asiático. Aún más, en el afio 2000 la produccián asiática se incrementá 

hasta los 8.876 millones de pares, equivalente al 77'69 % del total mundial, 

consolidando su posicián de primer productor, seguido a mucha distancia por Europa 

(con el 10'80 %) y América del Sur (con el6'57 %), por este orden de importancia. 

Entre los diferentes factores que han contribuído al incremento de la produccián 

de calzados de Asia destacan sobre todo los bajos costes de la mano de obra empleada 

(por ejemplo, con mucha menos legislacián fiscal y en materia de prevencián de riesgos 

que en Brasil), aparte de su localizacián relativamente cercana a los grandes centros 

consumidores de Estados Unidos y de Europa. 
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Como complemento al Cuadro 2.17, el Gráfico 2.19 muestra la evolución de la 

producción mundial de calzados, por continentes y en términos absolutos, para el 

período 1996-1999. 

GRÁFICO 2.19 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CALZADOS POR CONTINENTES (1996-1999) 
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Fuente: SA TRA. 

De acuerdo con los datos contenidos en las estadísticas oficiales en el continente 

asiático se concentran tanto las mayores cifras de población mundial como las mayores 

cifras de producción de calzados. De este modo, la industria del calzado puede emplear 

una gran cantidad de mano de obra en sus procesos productivos de fabricación. 

Si se comparan las producciones de calzados de Asia y de Europa con las de 

África y de Oceanía pueden apreciarse grandes diferencias entre ellas. Para explicarias 

deben tenerse en cuenta algunas peculiaridades de unas y otras zonas, tales como el 

tamafío de la población de África y el poder adquisitivo de países como Australia y 

Nueva Zelanda, pertenecientes a Oceanía. Esto conlleva, por ejemplo, que África y 

Oceanía tengan potencial suficiente como para que se incremente la producción local de 

calzados, a la vista del previsible aumento de la demanda interna de uno y otro 

continente. 
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Por lo que se refiere al consumo de calzados en el período comprendido entre 

1996 y 1999, Asia absorbió en este último afio cerca del 50'98 % de la producción 

mundial, ocupando la primera producción como consumidor durante todo el período de 

análisis. Europa (con un 19'41% en 1999) y América del Norte (con un 20 '00 %), que 

son los continentes de mayor renta per cápita y mayor PIB, han venido ocupando la 

segunda y la tercera posición en orden de importancia durante toda la serie histórica, 

consumiendo en conjunto un 39'41 %de la producción mundial en 1999 (ver Cuadro 

2.18). 

CUADR02.18 
CONSUMO MUNDIAL DE CALZADOS POR CONTINENTES (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
CONTINENTES 

N• ABS. (*) o/o N• Aos.<*> % N• ABS. (*) % N° ABS. (*) % 

As ia 4.442 47'29 4.976 49 ' 15 5.035 49 '88 5.303 50 '98 
Europa 2.205 23 '48 2.213 21 '86 2.111 20 '91 2.019 19'41 
América de i Sur 1.867 19' 88 1.972 19'48 1.956 19'38 2.081 20 '00 
América del Norte 647 6' 89 693 6'84 734 7'27 699 6'72 
Africa 164 1' 74 199 1'97 188 I '87 223 2' 14 
O cea nía 68 0'72 72 0'70 70 0'69 78 0' 75 

TOTAL 9.393 100'00 10.125 100'00 10.094 100'00 10.403 100'00 
l.J Mtllones de pares. 
Fuente: SA TRA. 

En el Cuadro 2.18 se puede ver cómo Asia aumentá su consumo en términos 

absolutos, pasando de los 4.442 millones de pares de 1996 a los 5.303 millones de pares 

de 1999, lo que en términos relativos supuso un incremento del 19' 3 8 %, y en el último 

afio considerado hizo que este continente consumiese más de la mitad de la producción 

mundial de calzados. 

Europa, por su parte, ha visto cómo su consumo de calzado se ha reducido de 

2.205 millones de pares en 1996 a 2.019 millones de pares en 1999, pasando su 

porcentaje de participación en el consumo mundial dei 23'48 % al 19'41 %. América 

dei Norte, a su vez, ha estabilizado su consumo en tomo ai 20 ' 00 % del total mundial, 

lo que abre perspectivas de crecimiento a otros continentes como América del Sur y 

Oceanía, los cuales tienen una población joven y un potencial muy grande de 

generación de riqueza, a la vista de los recursos naturales de que disponen. 

El Gráfico 2.20 muestra, al igual que el Cuadro 2.18, el consumo mundial de 

calzados en el período de 1996 a 1999 y según continentes, pudiéndose apreciar 
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claramente el progresivo crecimiento de Asia, así como la evolución de la demanda 

efectiva de los demás continentes en la serie de referencia. Mientras que el consumo de 

América dei Norte (y, más concretamente, de los Estados Unidos) se muestra estable, el 

de los demás continentes se reduce paulatinamente. 

GRÁFICO 2.20 
CONSUMO MUNDIAL DE CALZADOS POR CONTINENTES (1996-1999) 
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Fuente: SA TRA. 

Otras circunstancias que también se pueden apreciar con claridad en este Gráfico 

2.20 son la posición predominante de As ia ( cuyo consumo fue, tal y como ya se ha 

dicho, de casi el 51 % del total mundial en 1999), el descenso gradual del consumo de 

calzados en Europa ( en un 8 '44 % entre 1996 y 1999), y el aumento paralelo del de 

América del Norte en este período (en un 11 '46 %). Asimismo se ve cómo la 

participación relativa de los demás continentes en el consumo mundial es muy inferior a 

las de los tres anteriores (América del Sur tuvo un porcentaje de participación del 6' 72 

% en 1999, mientras que el porcentaje correspondiente a Africa fue del 2'14 %, y e1 de 

Oceanía del 0' 75 %). 

En el Cuadro 2.19 se muestra el flujo comercial de exportaciones e 

importaciones de calzado que tuvo lugar en términos físicos en los diferentes 

continentes entre 1996 y 1999. Así, por ejemplo, se ve cómo Asia viene teniendo un 
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saldo positivo creciente en su balanza comercial de calzados con el resto del mundo 

durante estos últimos aiios, siendo la cifra más representativa los 3.753 millones de 

pares correspondientes a 1999. 

En lo que concierne a los demás continentes, todos ellos han venido presentando 

sistemáticamente saldos negativos, con la única excepción de América del Sur, cuyo 

saldo ha sido positivo, pero en cantidades relativamente muy pequenas (por ejemplo, 52 

millones de pares en 1999). 

C UADRO 2.19 
FLUJOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CALZADOS POR CONTINENTES (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
CONTINENTES 

X M s X M s X M s X M s 
As ia 4.960 1.964 2.996 5.081 1. 870 3.211 4.873 1.591 3.282 5.218 1.645 3.753 
Europa 1.064 1.785 -721 1.047 1.844 -797 l.077 1.876 -799 1.052 1.836 -784 
América del Norte 62 1.480 - 1.418 73 1.569 -1.496 80 1.585 -1 .505 117 1.786 -1.669 
América dei Sur 149 82 67 151 116 35 148 124 24 149 97 52 
A f rica 19 51 -32 21 88 -67 25 87 -62 37 121 -84 
Oceanía 3 54 -51 2 58 -56 2 58 -56 2 67 -65 

TOTAL 6.257 5.416 841 6.375 5.545 830 6.205 5.321 884 6.575 5.552 1.023 
(•) Millones de pares. 
X = exportaciones de calzados; M = importaciones de calzados; S = saldo dei flujo de exportaciones e 
importaciones (X-M). 
Fuente: SATRA. 

El continente asiático ha incrementado su participación en el mercado de calzado 

en cuanto a volumen de exportaciones a los demás continentes a lo largo de toda la serie 

analizada. En América del Norte, por el contrario, el déficit de su balanza comercial de 

exportación e importación de calzados se ha incrementado entre 1996 y 1999, pasando 

dei saldo negativo de 1.419 millones de pares de 1996 al mayor saldo negativo de 1.669 

millones de pares de 1999. 

Europa ha mantenido en todo el período un saldo negativo alrededor de los 784 

millones de pares que registró en 1999, mientras que América del Sur tuvo un saldo 

ligeramente positivo en todos los afios, siendo en este último de 52 millones de pares de 

calzados. Finalmente, tanto África como Oceanía han visto incrementada su 

dependencia del exterior a medida que avanzaba la serie temporal analizada. 

A la vista de todos estos datos puede llegarse a la conclusión de que está 

teniendo lugar un crecimiento gradual y una consolidación de la cada vez más destacada 

posición de los países asiáticos con respecto a los de los demás continentes, y ello tanto 
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en lo que se refiere a la producción de calzado, como a su consumo y a su exportación 

ai resto dei mundo. 

En el Cuadro 2.20 se muestran los datos correspondientes a los principales 

países consumidores de calzados del mundo para el período de 1996 a 1999. 

CUADR02.20 
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE CALZADOS (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
PAÍSES 

N• Ass. <*l % N° ABS. (*) % N° ABS. (*) % N" ABS. <*> % 

China 1.868 19'89 2.258 22'30 2.437 24 ' 14 2.507 24 ' 10 
Estados Unidos 1.56 1 16'62 1.623 16' 03 1.606 15' 91 1.727 16'60 
Japón 593 6'31 572 5'65 5 15 5'10 557 5'35 
In dia 571 6'08 646 6'38 653 6'47 657 6'32 
Brasil 491 5'23 427 4 '22 414 4 ' 10 375 3'60 
.lndonesia 397 4'23 314 3' 10 145 1'44 297 2'85 
Espai'ia 109 I ' 16 112 1' 11 130 I '29 134 1'29 
Otros 3.803 40 '48 4.173 41 '21 4.194 41 ' 55 4.149 39'89 

TOTAL 9.393 100'00 10.125 100'00 10.094 100'00 10.403 100'00 
.) 

M1llones de pares. 
Fuente: SA TRA. 

A nível de países, China y Estados Unidos fueron con diferencia los mayores 

consumidores de calzados entre 1996 y 1999, de acuerdo con los datos de la SATRA. 

Más en concreto, China consumió en 1999 2.507 millones de pares de calzados, lo que 

supuso el24'10% del consumo mundial, mientras que Estados Unidos consumió 1.727 

millones de pares, lo que equivalió al 16'60% de ese mismo total. 

Si se analiza cuál ha sido la evolución de las cifras correspondientes a los 

principales consumidores mundiales de calzados durante este cuatrienio contenidas en 

el Cuadro 2.20, se puede constatar que las mayores tasas de crecimiento registradas 

durante este período fueron las de China (que incrementá su consumo en un 34'21 %), 

seguida por la India (que lo hizo en un 15 '06 %), y Estados Unidos (con un 10'63 %). 

Brasil, por su parte, vio reducido su porcentaje de participación en el consumo mundial 

total a un ritmo medio del 1 0' 75 %durante e! período analizado. 

También se observa cómo en 1999 la India se situó como el tercer mercado 

mayor consumidor de calzados (con un 6'32 % del consumo mundial), por delante de 

Japón (con un 5'35 %), y de Brasil (con un 3' 60 %). Tanto estas posiciones como los 

porcentajes relativos de participación de cada uno de estos países en el total mundial 
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pueden considerarse como razonables, sobre todo si se tiene en cuenta el volumen de 

población que tienen China y Estados Unidos. 

En el Gráfico 2.21 se aprecia la evolución de las cifras de los principales países 

consumidores de ca1zados entre 1996 y 1999. 

GRÁFICO 2.21 
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE CALZADOS (1996-1999) 
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A la vista de dicho Gráfico tarnbién se puede analizar esa evolución y así, por 

ej emplo, se aprecia que China se constituye claramente en el primer consumidor a 

escala mundial, con una participación del 24' 1 O % en 1999. En ese mismo afio los 

Estados Unidos ocupan el segundo lugar, con un 16'60 %, seguidos por la lndia, con un 

6'32 %, y por Japón, con un 5'35 %. 

El consumo mundial de calzados creció en un 10'75 % en unidades físicas entre 

1996 y 1999, lo cual puede ser considerado como una buena tasa de aumento, pues 

equivale a un crecimiento acumulado interanual dei 2' 70% durante este período. 

Más específicarnente, los países en los que se produjo un mayor incremento del 

consumo de calzados fueron China (país en el que fue un 34'21 %superior en 1999 con 
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respecto a 1996), Espafí.a ( con un 22' 94 % de aumento), La India ( con un 15 '06 % ), y 

los Estados Unidos (con un 10'63 %). 

CUADR02.21 
EXPORTACIONES ANUALES BRASILENAS DE CALZADOS (1970-2000) 

ANOS VALOR(*) o/oô N• ABS. (**) PRECIO MEDI O (* .. J 

1970 8 ----- 4 2' 19 
1971 29 254 lO 2'81 
1972 55 86 16 3'48 
.1973 93 71 22 4'33 
1974 120 29 28 4'33 
1975 165 37 35 4'76 
1976 175 6 31 5'60 
1977 174 o 25 7'05 
1978 279 60 40 7'02 
1979 35 1 26 42 8'39 
1980 387 lO 49 7'89 
1981 562 45 70 8'06 
1982 500 -11 61 8' 19 
1983 682 36 93 7'29 
1984 1.026 51 144 7' 12 
1985 907 -12 133 6'84 
1986 958 6 142 6'75 
1987 1.095 14 139 7'90 
1988 1.203 lO 151 7'94 
1989 1.238 3 170 7'28 
1990 1.107 -11 143 7'74 
1991 1.177 8 133 8'85 
1992 1.409 20 158 8'91 
1993 1.846 31 20 1 9' 16 
1994 1.537 -17 171 8'97 
1995 1.414 -8 138 10'25 
1996 1.567 11 143 10'98 
1997 1.523 -3 142 10'69 
1998 1.330 -13 131 10' 16 
1999 1.278 -4 137 9'33 
2000 1.547 21 163 9'52 
(•J (' •J (' ") M1llones deUS$. Millones de pares. US$. 
Fuente: MDIC y SECEX. 

Centrándonos en el caso concreto de Brasil, el Cuadro 2.21 muestra cuál ha sido 

la evolución de las exportaciones brasilefias de calzados, en número de pares y en 

términos monetarios, así como los correspondientes porcentajes de variación interanual 

de estas últimos y el precio medio aplicado en US$, todo ello para el período 

comprendido entre los afí.os 1970 y 2000. 

A lo largo de la serie histórica contenida en el Cuadro 2.21 puede verse cómo el 

mayor volumen de exportación de calzados brasilefios tu v o lugar en 1993, afio en el que 

se vendieron al exterior 201 millones de pares de calzados a un precio media de 9' 16 

US$ el par, por un montante total de 1.846 millones deUS$ . 
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El Gráfico 2.22 muestra asimismo la evolución de las exportaciones brasilefías 

de calzados entre los afí.os 1970 y 2000. 

GRÁFICO 2.22 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANUALES BRASILENAS DE CALZADOS (1970-2000) 
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Analizando el Gráfico 2.22 puede verse la evolución dei crecimiento de las 

exportaciones de la industria brasilefía del calzado, con sus altos y bajos. 

En todo el período 1970-2000 el momento donde se alcanzó el máximo valor de 

las exportaciones fue 1993, siendo de 1.846 millones deUS$. A partir de entonces esa 

cifra no volvió a ser alcanzada, siendo la siguiente mayor en orden de importancia la de 

1996, de 1.567 millones de US$. 

Los mayores incrementos porcentuales en la sene analizada, positivos y 

negativos, tuvieron lugar en 1971 -1 973 y en 1994, respectivamente. 

A continuación, en el Gráfico 2.23 se encuentra representada la evolución de los 

precios medios en US$ aplicados a las exportaciones de calzado brasilefí.o para cada afio 

en el período de 1970 a 2000. 
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GRÁFICO 2.23 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS (1970-

2000) 
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A la vista de dicho Gráfico se puede constatar que la evolución de los precios 

medios de los calzados brasilefíos exportados se caracterizá por la existencia de 

sucesivos períodos de alza y de haja, tanto a causa de diversos factores internos y 

externos a la economía nacional, como a causa dei alza inflacionista que tuvo lugar a 

escala mundial en la década de los setenta, y dei aumento de la oferta mundial de 

calzados a partir de la década de los ochenta. 

El precio medio de los calzados exportados se situó en tomo a los 10'00 US$ el 

par durante los últimos afíos (1995-2000), si bien no es el ideal para la industria 

brasilefí.a del calzado, que considerada excelente poder aplicar un precio medio de 

15 '00 US$ el par a sus exportaciones. 

También conviene recordar en este momento el hecho de que la industria 

brasilefía dei calzado se caracteriza por ser bastante intensiva en la utilización de mano 

de obra como factor productivo. En concreto, el Cuadro 2.22 muestra cuál ha sido la 

evolución de la generación de empleo en cada uno de los Estados brasilefíos productores 

de calzado entre 1996 y 1999. 
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CUADR02.22 

GENERACIÓN DE E MPLEO EN LOS ESTADOS BRASILENOS PRODUCTORES DE CAUADOS (1996-1999) 

1996 1997 1998 1999 
ESTADOS 

EMPRESAS EMPLEOS EMPRESAS EMPLEOS EMPRESAS EMPLEOS EMPRESAS EMPLEOS 

Rio Grande do Sul 1.6 12 116.83 5 1.823 101.814 1.924 95.525 2. 119 107.634 
São Paulo 1.790 40.463 1.946 35.743 1.908 34.468 1.899 41.066 
Minas Gerais 1.058 16.211 1. 123 12.77 1 1.135 14.156 1. 166 13.743 
Ceará 97 9.962 136 14.448 149 20.240 162 20.984 
Paraíba 57 7.261 69 6.398 76 7.297 85 7.701 
Otros 814 12.018 850 11.421 821 12.957 822 17.382 

TOTAL 5.428 202.750 5.947 182.595 6.013 184.643 6.253 208.510 

Fuente: IBGE. 

En el Cuadro 2.22 se observa cómo Rio Grande do Sul v1ene siendo 

tradicionalmente el Estado que cuenta con un mayor número de empresas instaladas y 

con un mayor número de trabajadores empleados en la industria dei calzado, contando 

en 1999 con 2.119 empresas que daban empleo a 107.634 trabajadores. El segundo 

Estado en orden de importancia es São Paulo (que en 1997 llegó incluso a contar con 

más empresas que Rio Grande do Sul), que en ese mismo afio 1999 tenía a 41 .066 

personas trabajando en alguna de las 1.899 empresas del sector del calzado que estaban 

instaladas en el mismo. 

En el período analizado, de 1996 a 1999, puede verse cómo la creación de 

nuevas empresas en la industria dei calzado aumentó apenas un 2' 84 %, bastante por 

debajo de lo que lo hizo la tasa correspondiente a la generación de empleo, que fue del 

15 '20 %. 

En el Cuadro 2.22 también se puede ver cómo tuvo lugar un descenso en la 

generación de empleos en esta industria en 1997 con respecto a 1996 (concretamente 

dei 9'94 %), si bien a partir de este momento se inició un nuevo período al alza, como 

consecuencia dei cual se llegó a los 208.510 empleos generados en 1999, por parte de 

las 6.253 empresas instaladas en todo el país. 

El Estado brasileií.o que más incrementá en términos relativos o porcentuales su 

capacidad de generar empleo entre 1996 y 1999 fue el de Ceará, en donde su tasa de 

crecimiento fue dei 110' 64 %. Entre las diversas razones que pueden explicar este 

significativo aumento se encuentra sobre todo la obligada referencia a la migración 

(parcial o total) de empresas dei sector, antes ubicadas en el Sur del país, hacia el 
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Nordeste brasilefio, atraídas por los fuertes incentivos fiscales y por la disponibilidad de 

mano de obra más barata. 

En el Gráfico 2.24 se muestra la distribución de la generación de empleos en el 

sector dei calzado en los distintos Estados brasilefios en 1999. 

GRÁFIC024 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS ESTADOS BRASILENOS PRODUCTORES DE CALZADOS (1999) 

OTROS 

Fuente: SATRA. 

RIO GRANDE DO SUL 
51'/o 

Tal y como se puede ver, Rio Grande do Sul, con un 51 ' 62 % dei total, fue el 

Estado que generó la mayor parte de los empleos en la industria brasilefia de calzados, 

seguido a una distancia bastante grande por los de São Paulo, con un 16' 69 %, y Ceará, 

con un 10 '07 %. En su conjunto estas tres Estados fueron los responsables degenerar el 

81 ' 3 8 % dei total de empleos en este sector en 1999. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, Rio Grande do Sul es el mayor 

productor nacional de calzado femenino . El complejo gaucho del calzado se localiza en 

la región del V ale dos Sinos, integrada por 26 municípios, la cual aglutina un total de 

538 empresas de calzados. Los calzados femeninos suponen aproximadamente el 80 % 

de la producción total de esta región. 

Por lo que se refiere a las exportaciones brasilefias de calzados en función de los 

diferentes Estados, los datas correspondientes se encuentran recogidos en el Cuadro 
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2.23, donde se puede ver tanto su valor (en millones de US$), como e1 porcentaje de 

participación de éste en el total nacional, y el precio medi o ( en US$) aplicado a cada par 

de calzado vendido al exterior, todo ello para el período comprendido entre 1997 y 

2000. 

CUADR02.23 
EXPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS SEGÚN ESTADOS PRODUCTORES (1997-2000) 

1997 1998 1999 2000 
ESTADOS 

v<*> % p (**) v<*> % p (**) v<*) 0/o p <**) y(*) % p<**) 

Rio Grande do Su l 1.342 88 ' 12 11 '60 1.144 86' 02 l i '48 1.085 84'90 10' 53 1.292 83 '52 10'65 
São Paulo 127 8'34 li , 19 99 7'44 9' 14 90 7'04 7'88 135 8'73 8'80 
Ceará 35 2'30 3'44 65 4'89 4 '32 71 5' 56 4 '07 81 5'23 4 '39 
Paraíba 4 0'26 1'34 lO 0'75 3'15 16 I '25 6'98 17 1' 10 5' 58 
Oceanía 15 0'98 6 '89 12 0'90 7'02 16 1'25 7'37 22 1'42 7'36 

TOTAL 1.523 100'00 10'69 1.330 100'00 10'16 1.278 100'00 9'31 1.547 100'00 9'52 
') ("'J Millones deUS$ . US$. 
V = valor de las exportaciones de calzados; P = precio medio aplicado a cada par de calzado. 
Fuente: MDIC y SECEX. 

Tal y como se desprende dei análisis de los datos dei Cuadro 2.23 , Rio Grande 

do Sul aparece como líder destacado en el apartado de exportación merced a sus ventas 

al exterior de calzado femenino, habiendo li evado a cabo en el afio 2000 el 83 '52 % del 

total de las exportaciones brasilefí.as de calzados. El segundo lugar, a mucha distancia, 

lo ocupa el Estado de São Paulo, con un 8' 80 %, mayormente integrado por calzados 

masculinos (que constituyen cerca del 80 % de la producción dei mismo). Dentro de 

este último Estado destaca la ciudad de Franca y su zona adyacente, ya que en ésta se 

ubican 98 empresas de calzados, responsables de la fabricación de 25 millones de pares 

(en tomo al 4% de la producción nacional brasilefia), el 35 %de los cuales se destinan 

al mercado exportador. 

Rio Grande do Sul, no obstante, va perdiendo progresivamente porcentajes de 

participación, ya que si el 83' 52 % dei afio 2000 parece una cifra muy alta, más lo era la 

del 88 ' 12% correspondiente a 1997. Este hecho se debe en parte a1 cierre de algunas 

empresas por la mala gestión administrativa de las mismas, y en parte al ya comentado 

desplazamiento e instalación de empresas gauchas de calzado en el Nordeste de Brasil. 

Esta nueva ubicación responde -según se ha dicho- a la existencia de incentivos fiscales 

y financieros, y a la disponibilidad de mano de obra más barata en los Estados de Ceará, 

Bahia y Sergipe. A la vista de estos estímulos algunas empresas han optado por 
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establecer filiales en alguna de estas zonas, mientras que otras se han decidido por llevar 

a cabo una transferencia total de sus cadenas de producción. 

Debe recalcarse la circunstancia de que en el afio 2000 la exportación de 

calzados seguía fuertemente concentrada en Rio Grande do Sul, que vendió al exterior 

el 83 ' 52 % en términos monetarios de los calzados brasilefios, en su gran mayoría 

fabricados con cuero natural. Los demás Estados exportadores por orden de importancia 

en este afio fueron São Paulo (8 '73 %), Ceará (5'23 %), y Paraíba (1' 10 %). 

De entre los anteriores destaca particularmente el crecimiento de las 

exportaciones de Ceará, que pasaron de los 35 millones de US$ de 1997 a los 81 

millones de US$ en el 2000, y ello a pesar de que su participación en el total de 

exportaciones era y continúa siendo relativamente pequena (2' 30 % en 1997 y 5 '23 % 

en el 2000). Esta circunstancia se debe a que la producción de las empresas instaladas 

en el estado cearense se encuentra mayormente especializada en productos de bajo valor 

afiadido, como son las zapatillas. 

En el Gráfico 2.25 se puede ver la distribución porcentual de las exportaciones 

brasilefías de calzados en términos monetarios, según Estados productores y para el afio 

2000. 

GRÁFICO 2.25 
EXPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS SEGÚN ESTADOS PRODUCTORES (2000) 

RIO GRANDE DO SUL 
84 '!. 

Fuente: MDIC y SECEX. 
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En este Gráfico cabe constatar el liderazgo absoluto de Rio Grande do Sul en 

este apartado, la segunda posición de São Paulo, la tercera de Ceará, etc. 

Como resumen de todo lo expuesto con respecto a las exportaciones de calzados, 

puede decirse que para Brasil lo relevante es que sus exportaciones de calzados de cuero 

a uno de sus principales mercados, el de Estados Unidos, deben competir con las de 

China, Taiwán y Corea del Sur en las franjas de precios más bajos, así como con las 

exportaciones de Italia y, más recientemente, de Portugal y de Espafí.a, en los segmentos 

de precios más altos. En la actualidad el calzado brasilefio se encuentra bien 

posicionado sobre todo en el mercado femenino , situándose en una banda de precios 

intermedia entre los precios de los calzados más simples y baratos (como los chinos), y 

los procedentes de los países que dictan las tendencias en la moda, como 

particularmente son Italia y Espana. 

En el Cuadro 2.24 se encuentran recogidos los principales datos concemientes al 

mercado brasilefio de calzados, en términos de cifras de producción, importación, 

exportación, consumo aparente y consumo per cápita. 

En este Cuadro queda evidenciado que la producción brasilefia de calzado viene 

experimentando un sucesivo descenso, equivalente al 8'27% en el período considerado, 

el trienio de 1997 a 1999. En estos mismos afios las importaciones se redujeron de una 

forma muy significativa, concretamente en un 63' 16 %, mientras que las exportaciones 

disminuyeron en un 3' 52 %. 

CUADR02.24 

PRINCIPALES DATOS SOBRE EL MERCADO BRASILEIÍIO DE CALZADOS (1997-
1999) 

MAGNITUDES 1997 1998 1999 

Producción (*J 544 516 499 
Importación (*) 19 16 7 
Exportación <*> 142 131 137 
Consumo aparente <*l 421 401 369 
Consumo per cápita <*J 2'68 2'55 2'21 

t •J Mlllones de pares. 
Fuente: IBGE. 

Por lo que se refiere al consumo aparente de calzados en Brasil, éste vtene 

cayendo afio tras afio, y más concretamente en un 4'75% entre 1997 y 1998, y en un 

7'98 % entre 1998 y 1999, lo cual da como resultado una disminución total en el trienio 

del 12'35 %. Estos datos se confirman al tener en cuenta la disminución paralela del 
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consumo per cápita brasilefío, que pasó de los 2'68 pares de calzados por individuo en 

1997 a los 2'21 pares en 1999, lo que equivale a un descenso en el consumo dei orden 

dei 17' 54 % en estos tres afíos. 

Entre los diversos factores que se pueden emplear para justificar el descenso dei 

consumo per cápita destacan el nuevo perfil de los gastos de la renta de los individuas 

(o nuevos hábitos de consumo, tales como la popularización de la utilización de los 

teléfonos móviles y dei acceso a internet), el aumento de las tasas de dimisiones en el 

sector público, y la introducción de nuevas tecnologías para la fabricación de calzados 

deportivos (principalmente zapatillas de tenis), que aumentan su vida útil. 

En el Gráfico 2.26 se puede ver la evolución dei mercado brasilefío de calzados 

en términos de producción, importación, exportación y consumo aparente de los mismos 

entre 1997 y 1999. 

GRÁFICO 2.26 
EL MERCADO BRASILENO DE CALZADOS (1997-1999) 
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Fuente: SECEX. 
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Tal y como se aprecia, en el trienio de 1997 a 1999 el comportamiento de las 

magnitudes de producción, exportación y consumo aparente de calzados es bastante 

desfavorable en el mercado brasilefío. La única excepción a este respecto la constituye 
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la serie correspondiente a las importaciones que, si bien también disminuyen a lo largo 

del período, lo cierto es que no llegan a tener valores representativos en ningún 

momento. 

A la vista de esta situación, las empresas brasilefias de calzados han tratado de 

buscar nuevos mercados alternativos para sus productos, habiendo resultado las 

negociaciones con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) una solución, en parte, 

para los calzados nacionales. 

En este sentido, la relación con el MERCOSUR está dando sus frutos, pues el 

saldo comercial brasilefio con los países de la región y en lo tocante a los calzados, se 

incrementá en un 653'86% entre 1996 y 2000, tal y como se puede ver en el Cuadro 

2.25. 

CUADR02.25 
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL BRASILENA DE CALZADOS CON LOS PAÍSES DEL 

MERCOSUR (1996-2000) 

PAÍSES 1996 (•) 1997 (•) 1998(•) 1999(•) 2ooo<·> 

Argentina -16.423 -5 .934 28.269 30.431 32.058 
Uruguay 24.844 8.990 9.405 10.348 11.159 
Para2uay 6.685 24.750 17.351 18.389 20.817 

TOTAL 15.106 27.806 55-025 59.168 64.034 
\" ) Millones de US$. 
Fuente: SECEX. 

Los únicos saldos deficitarios que se observan en el período fueron los 

registrados con Argentina en 1996 y en 1997, pero que se tomaron en saldos 

superavitarios a partir de 1998. Los intercambios comerciales de calzados con Paraguay 

y con Uruguay dieron como resultado saldos positivos en todo el período considerado 

de 1996 a 2000. En lo que se refiere al saldo de la balanza comercial brasilefia de 

calzados con el resto de países del MERCOSUR, puede verse cómo ha venido 

registrando un superávit creciente a lo largo de toda la serie analizada. 

Como complemento al Cuadro 2.25, el Gráfico 2.27 muestra la evolución del 

saldo de la balanza comercial brasilefia de calzados con cada uno de los restantes países 

que conforrnan el MERCOSUR y con éstos en su conjunto, para el período de 1996 a 

2000. 
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GRÁFICO 2.27 
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL BRASILEIÍIA DE CALZADOS CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 

(1996-2000) 

Fuente: SECEX. 

Por lo que se refiere a las importaciones brasileõas de calzados, éstas 

disminuyeron de una forma significativa ente 1997 y 1999, tal y como se puede ver en 

el Cuadro 2.26, pasando de los 196' 4 millones de US$ dei primero de dichos anos a los 

50 millones de US$ del último de ellos. 

CUADR02.26 
IMPORTACIONES BRASILEIÍIAS DE CALZADOS (1997 -1999) 

1997 1998 1999 
P NSES 

VALOR<'> % A <**> BS. VALOR(') % A (**> BS. VALOR(') % A <**) BS. 

China 59.374 30 '23 8.558 38.743 35 ' 19 9.473 16.306 32'60 3.779 
I ndonesia 32.605 16'60 2.5 19 13.494 12 '26 1.212 10.757 21 ' 51 1.173 
Argentina 61. 119 31 ' 12 2.4 11 34.494 31 ' 33 1.592 9.543 19'08 456 
Vietnam 6.197 3'16 394 5.846 5'31 451 3.838 7'67 380 
Thailandia 11.000 5'60 692 5.270 4'79 317 2.257 4'51 174 
Espafia 406 0'21 66 1.253 I '14 142 1.001 2'00 51 
Otros 25 .703 13 '08 3.803 10.986 9'98 2.912 6.318 12' 63 1.010 

TOTAL 196.404 100'00 18.443 110.086 100'00 16.099 50.020 100'00 7.023 
l•J l"J M1llones deUS$. M1llones de pares. 
Fuente: IBGE, MDIC y SECEX. 

En el Cuadro 2.26 se puede constatar cómo en 1999 los principales países 

exportadores de calzados a Brasil fueron, en términos monetarios, China (con un 32'60 

% del total), Indonesia (con un 21 '5 1 %), y Argentina (con un 19'08 %). 
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En el período de 1997 a 1999, y según los dates del Instituto Brasilefio de 

Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE) y de la 

Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), China se consolidó como el primer 

proveedor exterior de calzados para el mercado brasilefio, y acaparando un 32'67% de 

este mercado por término medio durante este trienio. En segundo lugar se encontraba 

Argentina (con un 27' 18 %), y en tercer lugar estaba Indonesia (con un 16'79 %). 

También merece la pena comentar que las importaciones brasilefias de calzados 

experimentaron una caída sustancial en términos absolutos (número de pares 

importados), equivalente al 61 '92 %, al pasarse de los 18.443 millones de pares de 1997 

a los 7.023 millones de pares de 1999. Estes descensos pueden justificarse en base a las 

fluctuaciones habidas en la economía brasilefia en cuanto a cambies en la política 

cambiaria y en los tipos de interés, las cuales tornaron inviable la importación de 

calzado por parte de este país. 

En el Gráfico 2.28 se puede ver, en términos porcentuales de cada uno de los 

diferentes países de origen, la distribución de las importaciones brasilefias de calzados 

en 1999. 

GRÁFICO 2.28 
ÜRIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILENAS DE CALZADOS (1999) 
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En el Gráfico 2.28 se aprecia cómo los calzados importados por Brasil en 1999 

tuvieron diferentes orígenes, entre los que destaca en orden de importancia China (32 

%), seguida por Indonesia (21 %) y Argentina (19 %). También parece conveniente 

resefiar que en su mayor parte los calzados adquiridos por Brasil en el exterior fueron 

masculinos (un 55 % del total) y deportivos (35 %), siendo muy inferior el número de 

calzados femeninos importados (10 %). 

De acuerdo con los datos dei IBGE y de la SECEX, el 66 % de los calzados 

importados por Brasil en 1999 fueron de origen asiático, mientras que el 19 % 

provinieron de otros países de América del Sur, y el 15 % restante fueron de otras 

diferentes procedencias. 

A partir de lo expuesto, cabe establecer una relación matemática, de la manera 

siguiente: Por cada par de zapatos importados por Brasil de otros continentes, dos pares 

son adquiridos en el continente asiático. Esta evidencia sólo viene a constatar, una vez 

más, la supremacía asiática en los apartados de producción y exportación dentro de la 

industria del calzado. 

En el Cuadro 2.27 se enumeran los países del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) importadores de calzado, tanto brasilefio como de otras 

procedencias, en términos absolutos y para el afio 1999. 

CUADR02.27 
T ASAS DE PENETRACIÓN DE LOS CALZADOS BRASILENOS EN LOS PAÍSES DEL 

ALCA (1999) 

lMPORTACIONES !MPORTACIONES IMPORTACIONES TASADE 
PAÍSES DE CALZADOS (*) D.E B RASIL(*) DE ÜTROS PENETRACIÓN 

ORiGENES (*) DE BRASIL(%) 

Canadá 106'7 2'7 104'0 2'53 
México 19'0 0'2 18 '8 l '05 
Estados Unidos 1.635 '7 85'9 1.549'8 5'25 
Otros América Central 24 '2 I '8 22 '4 

1--
7' 44 

Argentina 18 '0 12 '2 5'8 67'78 
Chile 23 '6 1'6 22 '0 6'78 
Colombia 8'2 0'7 7'5 8'54 
Ecuador 3'9 0'2 3'7 5' 13 
Paraguay 16'0 8'2 7'8 51 '25 
Perú 5'9 0'4 5'5 6'78 
Uruguay 8'5 I '5 7'0 17'65 
Venezuela l 'O 1'0 0'0 100'00 

TOTAL 1.870'7 116'4 1.754'3 6'22 
(•J MII!ones de pares. 
Fuente: SA TRA y SECEX. 
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Tal y como se ve en dicho Cuadro, las mayores tasas de penetración del calzado 

brasilefío en los países dei ALCA en 1999 fueron las correspondientes a Venezuela ( con 

un 100'00 %), Argentina (67'78 %), Paraguay (51 '25 %), y Uruguay (17'65 %). Es de 

destacar el hecho de que, con la excepción venezolana (que aún no lo es, pero es 

previsible que lo sea a corto plazo ), se trata de los países que integran junto con el 

propio Brasil el MERCOSUR. 

En términos absolutos los países dei ALCA que más importaron calzados 

brasilefíos en 1999 fueron Estados Unidos ( con 8 5 '9 millones de pares), Argentina ( con 

12'2 millones), Paraguay (con 8'2 millones), y Canadá (con 2'7 millones) . Estos cuatro 

países importaron en su conjunto un total de 1 09'0 millones de pares de calzados 

brasilefíos, lo que en términos porcentuales equivale al 93'64% de las exportaciones del 

país al ALCA. 

Por su parte, en el Cuadro 2.28 pueden verse los datos correspondientes a la 

producción, importación, exportación y el consumo aparente de calzados en los países 

referidos en el cuadro precedente, así como las tasas de penetración de las 

importaciones en cada uno de ellos, todo para el afio 1999. 

Tal y como se puede ver, en 1999 el mayor productor de calzados dei ALCA fue 

Brasil, que alcanzó la cifra de 499'0 millones de pares, seguido por México, con 275'0 

millones de pares, y por Estados Unidos, con 121 '2 millones de pares. Entre estos tres 

países manufacturaron 895 '2 millones de pares, concentrando el 76'94 % de la 

producción de calzados del ALCA en este afio. 

Por lo que se refiere a los principales países importadores del ALCA, la primera 

posición la ocuparon de forma destacada los Estados Unidos, con 1.635'7 millones de 

pares, seguidos a mucha distancia por Canadá, con 106'7 millones de pares, y por Chile, 

con 23'6 millones de pares. Entre los tres países, por tanto, importaron 1.766'0 millones 

de pares, equivalentes al 93 '77 % del total de importaciones del conjunto de países del 

ALCA. 

En cuanto a exportaciones, los países del ALCA que ocuparon posiciones más 

destacadas en 1999 fueron Brasil, con 137'2 millones de pares, México, con 83'0 

millones de pares, y Estados Unidos, con 29' 5 millones de pares. Entre los tres países 
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exportaron, pues, 249'7 millones de pares o, lo que es lo mismo, el 93 '73 % del total del 

ALCA. 

CUADR02.28 
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO APARENTE DE CALZADOS EN LOS 

PAÍSES DEL ALCA (1999) 

PAÍSES P RODUCCIÓN (*) IMPORTACIÓN (*) EXPORTACIÓN (*J CONSUMO T ASA DE PENETR. 
APARENTE(*) DE IMPORT. (%) 

Canadá li '5 106'7 4 ' 5 113'7 93 ' 84 
México 275'0 19'0 83 '0 2 11 'O 9'00 
Estados Unidos 12 1'2 1.635 '7 29 '5 1.727'4 94'69 
Otros Am. Central 4 '7 24'2 0 '0 28'9 83'74 
Argentina 80 '0 18 '0 I '3 96'7 18'61 
Brasil 499'0 12'7 137'2 374'5 3'39 
Chile 21 '2 23'6 0'7 44 ' 8 52 '68 
Colombia 65 '0 8'2 2 '2 71 'O li ' 55 
Ecuador 18 '8 3 '9 5 '0 17'7 22 '03 
Paraguay 3 ' 5 16'0 O' I 19'4 82'47 
Perú 35 '0 5 '9 0 '4 40 '5 14 ' 57 
Uruguay 3 '3 8'5 2'4 9'4 ' -· 90' 43 
Venezuela 25 '3 I 'O O' I 26'2 3'82 

TOTAL 1.163'5 1.883'4 266'4 2.781'2 67'72 
(') Millones de pares. 
Fuente: SA TRA. 

Los tres países del ALCA más destacados en cuanto a consumo aparente en 

1999 fueron Estados Unidos, con 1.727'4 millones de pares, Brasil, con 374' 5 millones 

de pares, y México, con 211 'O millones de pares. En su conjunto consumieron 2.312'9 

millones de pares, equivalentes al 83' 16 % del consumo total dei ALCA. 

En el Cuadro 2.29 se indican los tipos impositivos a la importación de calzados 

que practicaron los principales países productores dei ALCA en el afio 2000. 

Tal y como se ve, las cantidades alícuotas de los impuestos a la importación 

varían en función de los diferentes países, dependiendo dei material utilizado en la 

fabricación de los calzados. Así, por ejemplo, los tipos impositivos aplicados por los 

Estados Unidos se encuentran entre el 2'6% y el 48 %, mientras que en Brasil oscilan 

entre el 22' 5 % y el 27 %. En Canadá, por su parte, las tasas aplicadas se encuentran 

entre el 8' 5 % y el 22 %. Finalmente, en México y Argentina se aplican tipos 

impositivos únicos independientemente del tipo de calzados, los cuales fueron fijados 

en el 35 % en ambos países durante el afio 2000. 
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CUADR02.29 
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE LA IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 

CALZADOS DEL ALCA (2000) 

PRODUCTOS EE.UU. BRASIL CANADÁ MÉXJCO ARGENTINA 

Calzados impermeables de goma y 37'5% 22 '5% 20% 35% 35% plástico 

Otros calzados con suei a y parte 6%-48% 22 '5 %- 27 % 17 % -20 % 35 % 35% 
superior de goma o plástico 

Calzados con suela exterior de goma, 
plástico, cuero natural o reconstruido, 4 '3%-10 % 22'5%- 27 % li %- 20 % 35 % 35 % 
y parte superior de cuero natural 
Calzados con suela exterior de goma, 
plástico, cuero natural o reconstruido, 7'5%- 48% 22'5 % -27 % 8'5 % -22 % 35 % 35% 
y parte superior de materias textiles 

Otros calzados 2'6 % -12'5 % 22'5% 20 % 35% 35% 

Fuente: SATRA. 

En el Cuadro 2.30 se muestran las vanacwnes anuales que experimentaron 

respectivamente en términos de producción la industria de transformados y la industria 

del calzado de Brasil, en el período comprendido entre 1990 y 2000. 

CUADR02.30 
PORCENTAJES DE VARIACIÓN INTERANUAL EN LA 

INDUSTRIA DE TRANSFORMADOS Y EN LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO DE BRASIL (1990-2000) 

ANOS % é. EN LA INDUSTRIA DE % t. EN LA INDUSTRIA D'EL 

TRANSFORMADOS CALZADO 

1990 6 '50 7'05 
1991 2'57 I '08 
1992 -4 '08 -6 '36 
1993 9 ' 81 - I -

16' 53 
1994 6 '9 1 -8 '09 
1995 0'97 -11 '94 
1996 

I · 
0 '99 I ' 85 

1997 3 '64 -I '74 
1998 9'05 -5 '21 
1999 -1 '68 -3 '38 
2000 6 '03 4 ' 85 

Fuente: IBGE. 

Como se observa en este Cuadro, la industria de transformados registrá un 

crecimiento interanual positivo a lo largo de todos los afíos que integran la serie 

analizada, con la única excepción de lo ocurrido en 1992 y en 1999. La industria dei 

calzado, por el contrario, presentó fuertes oscilaciones al alza y a la baja en su 

evolución, todo lo cual se debe a diferentes razones que ya han sido expuestas en 

páginas precedentes, entre las cuales cabe recordar la recesión de la economía brasilefía, 

la pérdida de competitividad en los mercados exteriores, la carencia de nuevos 
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procedimientos y técnicas de administración y gestión en las empresas del sector, la 

falta de adecuación de la estructura de costes con respecto a las principales materias 

primas ( cueros, productos químicos y materiales sintéticos), y la falta de modernización 

dei parque industrial, entre otras. 

En el Gráfico 2.29 se puede ver la evolución comparada de las senes de 

crecimiento interanual de las industrias de transformados y dei calzado en Brasil entre 

1990 y 2000. 

Tal y como ocurría al analizar los datos del Cuadro 2.30, en el Gráfico 2.29 se 

puede constatar el comportamiento regular y positivo de la serie correspondiente a los 

porcentajes de variación interanual de la industria brasilefía de transformados ( con las 

dos únicas excepciones -ya comentadas- de 1992 y 1999), así como la evolución 

ciertamente errática de la industria del calzado durante este mismo período temporal. 

GRÁFICO 2.29 
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LOS PORCENTAJES DE VARIACIÓN INTERANUAL EN LA INDUSTRIA DE 

TRANSFORMADOS Y EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE BRASIL (1990-2000) 

-~~------------------------------------------------------~ 
"" ·Anos 

Fuente: IBGE. 

La conclusión a la que se puede llegar es que, en lo que se refiere al período de 

análisis, la evolución de la industria de transformados fue en cierto modo estable y con 

tasas de crecimiento interesantes, todo lo cual aumentó el atractivo del sector. 
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Por su parte, el comportamiento de la industria brasilefia dei calzado fue muy 

inestable, al tratarse de un sector que se vio muy afectado por la puesta en práctica de 

diversas medidas gubernamentales que influyeron sobre aspectos coyunturales en el 

ámbito interno de la economía dei país (relacionadas con las tasas de desempleo, la 

inflación, los tipos de interés y los tipos de cambio), así como por otros aspectos y 

factores vinculados a la globalización de la economía. 

2.5. La Marca Propia 

2.5.1. Los cueros 

La imagen corporativa de la industria brasilefia del cuero tiene poca 

representatividad como marca propia o de garantía del producto de cara al exterior. 

Entre los diferentes factores que justifican este hecho destaca claramente como principal 

razón el que la calidad dei cuero comercializado a escala internacional sea superior en 

término medio a la del cuero brasilefio. En consecuencia, un porcentaje relativamente 

alto dei cuero manufacturado en el país procede del exterior, lo que, a su vez, dificulta 

en parte que las curtidurías nacionales aumenten sus niveles de competitividad. 

Un plan estratégico que las curtidurías podrían adoptar en relación a su proceso 

productivo, tiene que ver con una adecuada política de refinado de los cueros del tipo 

wet blue y semiacabado, con vistas a su futura exportación. Sin embargo, esto sólo sería 

posible, por ejemplo, en tanto en cuanto la economía brasilefia no presentase 

variaciones tan frecuentes en los tipos de cambio como en la época reciente. Por otra 

parte, la compra de la ma teria prima (pieles) y de los inputs básicos -principalmente los 

productos químicos-, y la venta del cuero acabado por parte de la empresa curtidora, 

son dos actividades que deberían tener lugar lo más próximas que fuese posible en el 

tiempo, así como de forma sincronizada. 

Una alternativa susceptible de utilización por parte de las empresas del sector dei 

cuero es el denominado drawback, si bien parece no tratarse de una práctica común, ya 

que no se pudo encontrar ningún dato o información estadística ai respecto que pudiera 

ser incluída en el presente trabajo. 
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AI margen de todas estas circunstancias, la industria del cuero trata de mejorar 

su capacidad y cualificación, así como de desarrollar una marca propia para sus 

productos. Como ejemplos en este sentido pueden mencionarse los curtidos Fuga 

Couros Ltda. de São Leopoldo - RS, Fuga Ltda. de Marau - RS, y Curtume Campello 

Ltda. - BA. A las anteriores debe unirse la marca del grupo espafíol Braspelco, pues en 

la actualidad se trata del mayor exportador de cuero brasilefío, aparte de ser un gran 

conocedor de los mercados mundiales, y de disponer incluso de la certificación ISO 

9001. Todas estas empresas vienen produciendo durante los últimos afíos cueros y napas 

con destino a las prendas de vestir y a los rellenos, cuya alta calidad ha llegado ai punto 

de que sus productos sean tenidos incluso como referencia en el exterior. 

2.5.2. Los calzados 

La industria brasilefía dei calzado está comenzando a prestar una mayor atención 

a la conveniencia de realizar ventas con identidad propia en el exterior o, lo que es lo 

mismo, de exportar productos amparados por una marca propia. 

En la actualidad la utilización de una marca propia es algo común en el caso de 

las grandes empresas, como pueden ser Calçados Azaléia S. A. y Grendene S. A., y tan 

sólo ahora parece estar despertando el interés de las empresas de pequefío y mediano 

tamafío, que están preocupadas por dotar de un mayor valor a sus productos y por 

garantizar unos niveles de calidad estables a sus consumidores. 

No obstante, el conseguir abrir mercados para las marcas propias es algo que 

requiere toda una serie de esfuerzos especiales, al contrario de lo que ocurre cuando la 

producción se suministra a los grandes importadores que buscan proveedores a lo largo 

y ancho de todo el mundo. En caso de querer hacerlo, las empresas interesadas deben 

prospectar clientes, participar en ferias y exposiciones intemacionales, establecer 

delegaciones y designar representantes en diferentes países, etc. 

Todos esos esfuerzos hacen que el montante de la inversión necesaria para 

desarrollar una marca propia sea alto, si bien los costes en que se incurre se compensan 

con los beneficios derivados de una buena gestión de la misma una vez establecida, o al 

menos ésta es la opinión de los principales directivos de la Asociación Brasilefía de 
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Industrias del Calzado (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, 

ABICALÇADOS). 

De acuerdo con esta Asociación, tras haber conseguido ganar una cuota de 

consumidores con su propia marca, una empresa tiene mayores probabilidades de 

mantenerlos en cartera frente a los grandes importadores, que pueden cambiar de 

proveedores c as i "de hora en hora ". En este sentido se pueden citar los ej emplos de 

Nike y de Payless como casos típicos de grupos que trabajan con empresas instaladas en 

países con economías tercermundistas, mano de obra abundante y barata, y legislación 

laboral prácticamente inexistente. 

Aparte de lo anterior, el hecho de utilizar una marca propia suele llevar consigo 

unos rendimientos extraordinarios de facturación para las empresas exportadoras. De 

acuerdo con la opinión de los dirigentes más destacados de las empresas afiliadas a 

ABICALÇADOS, se puede obtener un precio mejor, en unos porcentajes que oscilan 

entre el 5 % y el 1 O %. 

Entre los principales asuntos que fueron abordados en el 6° Seminario Nacional 

de la Industria dei Calzado, que tuvo lugar en Octubre del 2000 en Novo Hamburgo 

(RS), destacaba la necesidad de encontrar nuevos caminos para las exportaciones 

brasilefí.as del sector. En palabras dei Presidente de ABICALÇADOS, Nestor de Paula, 

con ocasión de la apertura del evento, "la exportación con marcas propias debe ser un 

asunto bien discutido". En opinión dei mismo, siendo consciente de que resulta casi 

imposible para una pequefía empresa exportar con su propia marca, habría que proponer 

a los agentes exportadores (o "tradings ") la formación de condomínios de empresas 

para ofrecer productos propios en ferias o directamente al comercio minorista en el 

exterior. 

Durante la celebración de este 6° Seminario, la Asociación ABICALÇADOS 

suscribió un convenio con la Agencia de Promoción de las Exportaciones (Agência de 

Promoção das Exportacões, APEX), cuyo objetivo era incrementar hasta los 2'5 miles 

de millones de US$ el valor de las ventas dei sector al exterior, fijándose para ello un 

plazo temporal de cuatro afíos . 

La materialización de este convenio prevé un presupuesto de 7' 6 millones de 

US$, de los que 5'2 millones estarán destinados a que las empresas lleven a cabo 
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accwnes de promoción a escala internacional, actividades de transferencia de 

tecnología, y programas de capacitación gerencial. Las estimaciones del sector indican 

que es posible que el aumento de los ingresos procedentes del exterior permita 

incrementar en más de 50.000 empleos los cerca de 240.000 existentes hoy en día en el 

país. 

El socio propietario de Calçados Arezzo Ltda., Aderson Birrnan, animado por 

los resultados conseguidos por su propia empresa, sugiere que la expansión ha sido y 

será mayor en el caso de los fabricantes de zapatos de precios más bajos o, lo que es lo 

mismo, de hasta 18 ' 50 US$ el par. Al valorar esta opinión debe tenerse en cuenta, no 

obstante, que la marca Arezzo compite en los segmentos de mercado con productos de 

precios superiores a los de la media nacional. 

Las exportaciones con las marcas propias de los fabricantes brasileiíos de 

calzado se concentran, hoy por hoy, en los países de la América Latina. A esta región se 

destina al menos un 20 % de las exportaciones nacionales, por un valor de 1 '2 mil 

millones deUS$ en 1999, valor un 10% superior al del pasado afio 2000 15
. 

2.5.3. La conso1idación de la marca propia para los calzados 

La oferta brasilefía de calzados puede ser clasificada con base en el tamaiío de 

las empresas que la realizan y a su forma de actuación. Así, las grandes empresas actúan 

sobre todo en el mercado interno, teniendo una fuerte presencia e implantación en lo 

concerniente a la fabricación de calzados femeninos y deportivos (zapatillas de deporte), 

que precisan de la utilización de tecnologías más sofisticadas y exigen incurrir en unos 

mayores gastos en campafí.as de marketing. Este es el caso, por ejemplo, de Calçados 

Azaléia S.A. (con zapatillas deportivas de la marca propia Olympikus), de São Paulo 

Alpargatas ( con las marcas propias Rainha y Topper), y de Cambuci ( con la marca 

propia Penalty), entre otras. 

Las empresas de tamaiío medio, en su mayoría especializadas en la fabricación 

de zapatos de cuero natural, orientan principalmente su producción ai mercado externo. 

Su producción es por regia general subcontratada por grandes empresas de distribución 

15 BNDES (2000) : "Informe Setorial: Calçados. Area de Opiniões Industriais !", núm. 13, pág. 1. 
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internacional, sobre todo norteamericanas. Lo más común es que no utilicen marcas 

propias en su salida a los mercados exteriores. En este caso se encuentran, por ejemplo, 

las empresas Reichert, Schmidt, Paquetá, Dilly, Maide, Andreza, Daiby, y Cariri, entre 

otras . 

. También debe mencionarse el hecho de que las micro, pequenas y medianas 

empresas se sirven preponderantemente de la utilización de procedimientos de 

fabricación artesanales, y por este motivo se encuentran mucho más sujetas a las 

variaciones coyunturales de la economía. 

Los Estados Unidos vienen adquiriendo tradicionalmente en tomo a casi el 70 % 

de las exportaciones brasilefias de calzados, si bien los importadores norteamericanos 

prácticamente sólo adquieren zapatos con la marca de las redes locales. Tan sólo 

algunas empresas constituyen significativas excepciones en este sentido, como pueden 

ser Calçados Azaléia S.A. de Parobé (RS), y Grendene S.A. de Farroupilha (RS), las 

cuales exportan 6' 5 rnillones y 14 millones de pares anuales, respectivamente, a cerca 

de 60 países, siendo más del 90 % de las mismas utilizando sus marcas propias. 

Con todo, no existen datos ciertos que puedan avalar las estimaciones de 

crecimiento de los porcentajes de ventas con marcas propias sobre el total de las 

exportaciones de calzado brasilefias. Más aún, dichas expectativas se encuentran 

directamente relacionadas con la apertura de mercados alternativos al de Estados 

Unidos, lo cual está siendo buscado por las empresas sobre todo merced a su 

participación en ferias intemacionales del sector. En este último sentido, en el afio 2000 

fueron ocho las empresas que participaron en la GDS de Alemania, en la Micam de 

Italia, y en la Al Hida'a de los Emiratos Arabes Unidos. También es de destacar, no 

obstante, el hecho de que Calçados Azaléia S.A. y Musa Calçados Ltda. fueran las dos 

únicas empresas brasilefias que tomaron parte en las tres ferias anteriormente citadas. 

Mientras tanto y en paralelo, otras empresas gauchas comenzaron a posicionar 

sus marcas en los mercados exteriores. Una de ellas es Bison Indústria de Calçados 

Ltda. de Nova Hartz (RS), que llegó a exportar con marca propia el 20 % de su 

producción anual de 6 millones de pares en 1999. 

La empresa Dakota Calçados Ltda. de Nova Petrópolis (RS) lleva el mismo 

camino, pues en 1999 consiguió exportar el 8 % de su producción de 8.000 pares diarios 

- 113 -



Análisis Macrocconómico del Sector del Cuero v del Calzado 

(lo que equivale a unos 2 millones al afio) exclusivamente con las marcas prop1as 

Dakota, Dakontinha y Kolosh . 

Asimismo la empresa Musa Calçados Ltda. consiguió vender en 1999 con su 

marca propia en el mercado externo un 80 % de su producción diaria de 20.000 pares 

(equivalente a más de 5 millones al afio) 16
. 

2.5.4. El sello de calidad para el calzado 

Interesados en lograr un nível de cualificación cada vez mayor para así poder 

atender mejor las exigencias del mercado internacional, los fabricantes gauchos de 

máquinas y equipamientos para el sector del cuero y del calzado convirtieron la marca 

"made in Brazil " en un sello de calidad conferido por el Centro Tecnológico de Cueros, 

Calzados y Afines (Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, CTCCA), de Novo 

Hamburgo (RS). 

Con este sello se constata la adecuación del producto que lo lleva a las normas 

técnicas intemacionales, y las empresas que lo detentan dan fe de que han incrementado 

sus exportaciones. Así, por ejemplo, mientras que en 1999 sus ventas externas sumaron 

en su conjunto 4'5 rnillones deUS$, en el afio 2000 se incrementaron hasta los casi 6'2 

millones de US$. Debe tenerse en cuenta, además, que las empresas dei sector cuentan 

con el apoyo de la Agencia de Promoción de las Exportaciones (Agência de Promoção 

das Exportações, APEX) con vistas a lograr una mayor presencia en los mercados 

intemacionales. 

El Presidente de la Asociación Brasilefia de las Industrias de Máquinas y 

Equipamientos para los Sectores del Cuero, Calzados y Afines (Associação Brasileira 

das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e 

Afins, ABRAMEQ), Bogdawa, ha ratificado la existencia de una preocupación en el 

sector por mejorar la cualificación para incrementar la competitividad de los productos 

brasilefios. De acuerdo con BOGDA WA (2000: 25), "la mayoría de las empresas no 

16 Esta información y las anteriores proceden de BUENO, S. (2000) : "Indústria de Calçados Investe em 
Marca Própia ", Jornal Valor de 19 de Octubre de 2000, pág. A4. 
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tienen el certificado ISO 9000, y existe la necesidad de disponer de un criterio mínimo 

para seleccionar a los participantes en las ferias internacionales " I? . 

Como se ha dicho, la concesión del sello de calidad será efectuada por el Centro 

Tecnológico de Cueros, Calzados y Afines (CTCCA), el cual también proporcionará su 

apoyo en las áreas técnicas y de gestión. Los empresarios dei sector van a formar grupos 

de trabajo con la participación de representantes de ABRAMEQ, a fin de definir y 

concretar los criterios para que a una empresa se le pueda conceder el sello de calidad, 

así como los criterios utilizados para su evaluación. Una vez establecidos estos criterios, 

los fabricantes tendrán un plazo para adaptar sus productos a las nuevas exigencias. 

Como tal, la marca "by Brasil " fue introducida en los mercados en 1999 con el 

objetivo de permitir la identificación de la maquinaria y de los componentes brasilefios 

de cara al exterior. La iniciativa dio lugar a varias acciones tendentes a revalorizar el 

producto de este país en los círculos internacionales, tales como la estandarización de 

los stands presentes en las ferias, y la incorporación del correspondiente logotipo en los 

diversos materiales divulgativos de las empresas. Este sello no fue así sino el resultado 

de una nueva etapa dei programa sectorial integrado que, desde 1998, tenía como 

objetivo lograr un aumento de las exportaciones. 

La intensificación del esfuerzo exportador debe contar además con la anuencia y 

participación de los fabricantes de componentes. Si bien hasta 1998 el sector operaba 

con una capacidad ociosa en torno al 30 %, ahora debe tratar de atender los mercados 

exteriores sin descuidar la producción brasilefia de calzados, que está en auge. 

2.5.5. El proyecto "País Objetivo" o "Focus Country" 

Brasil ha sido un "País Objetivo " o "Focus Country " en ferias del cuero y del 

calzado como las de Hong Kong. La coordinación de este proyecto está en manos de 

dirigentes de las asociaciones ABECA, ABICALÇADOS, ABRAMEQ, ASSINTECAL 

y CICB, las cuales ostentan la representación de la industria nacional del cuero, de los 

17 B OGDAWA, U. (2000): "Setor Calçadista Adota Selo de Qualidade", Gazeta Mercantil do Rio Grande 
do Sul de 14 de Noviembre de 2000, pág. 25 . 

- 115 -



Análisis Macroeconómico del Sector del Cuero y del Calzado 

componentes de cuero y los calzados, y de las máquinas y equipamientos, así como de 

dirigentes de SEBRAE-RS, con el apoyo y participación de la APEX. 

Para hacerse una idea de la magnitud de este evento, cabe reseiíar que en el aiío 

2000 la Feria de Calzados y Artículos de Cuero recibió a casi 20.000 visitantes de 94 

países diferentes, los cuales hicieron contactos y negocios en 951 stands de 31 países. 

Por lo que se refiere a la Feria de Cueros, Componentes y Maquinaria, en ese mismo 

aiío 2000 recibió a más de 24.000 visitantes de 96 países, los cuales tuvieron la 

oportunidad de hacer negocios con 2.700 expositores de 65 nacionalidades. 

Una encuesta llevada a cabo por parte de los organizadores de los eventos 

feriales permitió determinar, por orden de importancia, las principales razones que 

llevaban a las personas a visitarlos: Contactar con nuevos proveedores; encontrar 

nuevos productos; recoger información sobre el mercado internacional; establecer 

nuevos agentes comerciales; y poder comprar nuevos materiales y equipamientos. 

Además de la participación con un stand institucional y de los logros 

conseguidos con el proyecto Focus Country, Brasil participa tradicionalmente en las 

ferias de Hong Kong como expositor. De acuerdo con las cifras de que dispone el 

Centro de las Industrias del Curtido de Brasil (Centro das Indústrias de Curturnes do 

Brasil, CICB), en la última feria celebrada en el Pabellón de Exposiciones de Hong 

Kong en el aiío 2000 tomaron parte 32 empresas brasileiías de curtidos, ocupando una 

superficie de 500 m2
• 

Como consecuencia, entre otros factores, de la participación habitual en estas 

ferias, Brasil tiene en Asia a uno de sus mejores socios comerciales en las actividades 

relacionadas con el cuero, más aún si se tiene en cuenta que el mercado asiático también 

se está abriendo a las empresas que desean difundir su marca en cuanto a componentes 

para cuero, calzados, maquinaria y equipamientos. 

En el stand institucional de Brasil dentro del proyecto Focus Country han sido 

expuestos marcas y modelos de calzados de disefios brasileiíos, realizados por estilistas 

afiliados a la Asociación Brasilefia de Estilistas de Calzados (Associação Brasileira de 

Estilistas de Calçados, ABECA). De acuerdo con las informaciones publicadas por la 
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revista Courobusiness 18
, en ese espac10 se encontraba "instalada una planta-piloto, 

estando presentes también productos brasilenos tales como muebles recubiertos de 

cuero, frutas, bebidas (aguardiente), café, joyas y otros. Las películas y la música 

brasilena también enriquecieron el stand promocional de Brasil, en el temático Bar By 

Brasil ". 

Cabe resefí.ar el hecho de que la marca "by Brasil", desarrollada junto con 

ASSINTECAL y ABRAMEQ, también fue utilizada en el proyecto Focus Country a 

modo de sefí.a de identidad sinónimo de la seguridad que tiene quien confía en lo que 

produce. Por media de esta marca la cadena productiva de la industria del cuero y el 

calzado se hizo presente en el evento, promocionando Brasil y la calidad de sus 

productos nacionales. 

2.5.6. La Feria Panamericana dei Cuero (Panamerican Leatber Fair) 

La industria dei cuero brasilefí.a viene participando desde su primera edición en 

la Feria Panamericana dei Cuero o Panamerican Leather Fair de Miami (Estados 

Unidos). Esta feria es, de hecho, un importante canal de divulgación de los productos 

brasilefí.os del sector. 

La Panamerican es una feria que está orientada hacia la exposición de cueros de 

alta calidad, con los cuales se identifica cada vez más el mercado americano. 

Con todo, las empresas de curtidos Arthur Lange, Krumenauer, Monte Aprazível 

y Mombelli, fueron las únicas que tomaron parte en esta feria en su edición 

correspondiente al afio 2000, tal y como se indicaba en la revista Courobusiness (2000: 

42)1 9. 

En síntesis, la Panamerican Leather Fair es considerada una feria relevante para 

los Estados Unidos, en la que Brasil participa básicamente como exportador de cuero 

tipo crust o semiacabado, sobre todo con destino al mercado norteamericano. 

18 COUROBUSINESS (2000): "Asia Pacijic Leather Fair: Brasil é o Focus Country ", Courobusiness, Aftos 

III y IV (1999/2000), pp. 38-39. 
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2.5.7. Las ferias nacionales 

Los productos de la industria brasilefí.a dei cuero y el calzado son 

promocionados en diversas ferias y exposiciones sectoriales que tienen lugar tanto a 

nível internacional como en el propio Brasil. El objetivo de todos estos esfuerzos no es 

otro que conseguir en última instancia aumentar las exportaciones del sector, pero por 

encima de todo estaría la consolidación de la marca "by Brasil " en el ámbito 

internacional. 

Si en los epígrafes anteriores se describió sucintamente la participación que esta 

industria tiene en los eventos internacionales, a continuación se enumeran y describen, 

de forma resumida, las principales ferias y exposiciones de cuero y calzados que tienen 

lugar en Brasil. 

Así, COUROMODA es una feria que tiene lugar anualmente en Enero, en el 

Pabellón Anhembi de São Paulo (SP). Se trata dei mayor evento de estas características 

relacionado con el sector del cuero y dei calzado, en la que participan por término 

medio unos 500 expositores, que presentan sus colecciones de otoiío/inviemo. Esta feria 

se encuentra muy bien conceptuada internacionalmente, lo que sirve de atracción 

incluso para los importadores de Estados Unidos y de Europa. 

FRANCAL es la segunda feria del cuero y del calzado más importante de Brasil, 

la cual tiene lugar cada afio, al igual que la anterior, en el Pabellón Anhembi de São 

Paulo, si bien, en este caso, en el mes de Julio. También como en el caso precedente se 

llegan a concentrar en tomo a 500 expositores, que la utilizan para lanzar sus 

colecciones de primaveralverano. 

En FRANCAL pueden verse calzados, complementos de moda, maquinaria y 

componentes. En el afio 2000 tuvo lugar su 323 edición, ocupándose un espacio de 

30.000 m2 para la exposición de modas y la realización de negocies por parte de 10.000 

comerciantes. Los organizadores de la misma llevan tiempo realizando un intenso 

trabajo, con vistas a tratar de aumentar el número de importadores visitantes de América 

Latina y de Europa. 

19 COUROBUSIN ESS (2000): Op. cit. , pág. 42 . 
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Pese a ser la segunda y no la primera feria del país, es en FRANCAL donde los 

empresarios del sector pueden ver o no cada afio confirmadas sus expectativas para el 

afio siguiente acerca de los calzados, los componentes, los complementos, las máquinas, 

el cuero y los artículos de cuero. Este evento se caracteriza por la multiplicidad de 

opciones que ofrece o, lo que es lo mismo, por la variedad de marcas y de productos que 

se pueden encontrar, dando la oportunidad a los comerciantes que participao en el 

mismo de hacer en el mismo espacio contratos con proveedores, negociar y efectuar 

compras. 

En tercer lugar, la Feira Nacional do Calçado (Feria Nacional del Calzado), 

FENAC, se celebra en Novo Hamburgo (RS), y es una feria al estilo de la 

COUROMODA. De hecho, en la actualidad la FENAC se encuentra organizada por la 

COUROMODA, en virtud de un acuerdo suscrito con FENAC S.A. La fecha de 

celebración anual es el mes de Junio (antes de la FRANCAL), y ellugar el Parque de 

Exposiciones de la FNAC. En su edición correspondiente al afio 2000 llegó a reunir en 

tomo a 150 expositores, que dieron a conocer sus colecciones de primavera!verano. 

La Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes e 

Acessórios para Calçados e Máquinas para Calçados e Curturnes (Feria Internacional de 

Cueros, Productos Químicos, Componentes y Accesorios para Calzados y Máquinas 

para Calzados y Curtidos), FIMEC, aglutina una oferta bastante amplia, tal y como 

cabría esperar a la vista de su denominación. Sus sucesivas ediciones, celebradas en el 

Parque de Exposiciones de la FNAC en Novo Hamburgo (RS), vienen recibiendo por 

término medio a 40.000 visitantes. 

La FIMEC tiene lugar anualmente en el mes de Abril. Se trata de la tercera 

mayor feria dei mundo, contando con la participación de 600 expositores de toda 

América, Europa, Asia y Oceanía, reunidos en una superficie de 21.000 m2
• Además de 

promover la realización de congresos técnicos, seminarios de actualización y desfiles en 

los que poder ver los nuevos lanzamientos de la industria del cuero, la FIMEC destaca 

por ser la única feria del sector de aprovisionamiento. 

El Salão de Moda para Couro e Calçados (Salón de la Moda del Cuero y los 

Calzados), SICC tiene lugar en el Centro de Exposiciones de Gramado (RS), 

caracterizándose por la peculiaridad de ser una feria que se realiza dos veces al afio, en 
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los meses de Marzo y Agosto. Mientras que en la pnmera de estas ediciones se 

muestran las colecciones de Inviemo, en la segunda se hace lo propio con las de 

Verano. También es propio del SICC que sean los promotores quienes paguen los 

gastos ocasionados por los viajes y las estancias de los comerciantes, así como la 

estandarización de los stands. 

2.5.8. EI caso de Calçados Azaléia S.A. 

La empresa Calçados Azaléia S.A. fue establecida en Brasil hace 43 afios y su 

marca ocupa en la actualidad el primer lugar en el país y en toda América, siendo 

asimismo la quinta dei mundo, todo ello según los datos del Instituto Brasileiio de 

Opinión Pública y Estadística (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 

IBOPE). Se trata de la marca líder en el segmento de calzados femeninos de cuero. 

Esta empresa es uno de los cinco mayores fabricantes mundiales de zapatos, y 

sus productos están presentes hoy por hoy en más de 60 países, que se pretende que 

lleguen a ser 80 a finales dei afio 2001. Dentro de América tiene una buena 

participación en el mercado norteamericano, pues solamente en los Estados Unidos se 

puede encontrar en 5.000 puntos de venta, y otro tanto puede decirse en relación con los 

países de América Latina, donde los productos de esta empresa se encuentran a 

disposición de los consumidores en más de 10.000 puntos de venta diferentes. 

Calçados Azaléia S.A. realizó una facturación de 330 millones deUS$ en el afio 

2000, llevando a cabo una inversión en máquinas, equipamientos y tecnología por valor 

de unos 12 millones de US$. Si bien su casa matriz se encuentra ubicada en Parobé 

(RS), cuenta con filiales de producción en los Estados de Bahia, Rio Grande do Sul y 

Sergipe, teniendo en total un área construída de 202.000 m2
, produciendo al día en tomo 

a los 150.000 pares de calzados, y dando empleo directo a 17.454 trabajadores e 

indirecto a otros 60.000. Dispone de oficinas comerciales propias en Estados Unidos, 

Chile, Colombia, Perú y la República Checa. 

Los beneficios conseguidos por la empresa se distribuyen entre sus empleados, 

desde 1983, habiéndose repartido aproximadamente 55 millones de US$ en el período 

comprendido entre ese afio 1983 y el 2000. 
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En el exterior, Calçados Azaléia S.A. ha sido capaz de conquistar cuotas y 

nichos de mercado significativos en países como la República Checa, en cuya capital, 

Praga, tiene establecida una tienda propia con la marca Olympikus (especializada en 

calzado deportivo ). Asimismo cuenta con representantes en países como los Emiratos 

Arabes Unidos, Africa del Sur, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Hasta los 

chinos, los grandes competidores de los calzados brasilefí.os, adquieren la marca Azaléia 

desde 1998. 

A la vista dei aumento dei volumen de comercio con el exterior, la empresa ya 

se está planteando el construir su primera fábrica fuera de Brasil, lo cual sería algo 

inédito hasta el momento en el país, tratándose de calzados. Los principales países 

candidatos potenciales para esta nueva planta productiva son Argentina y México, si 

bien este último cuenta con mayores posibilidades a causa de su proximidad al gran 

mercado del calzado que son los Estados Unidos. 

Al margen de estas actuaciones, la estrategia fundamental de la empresa consiste 

en tratar de garantizar el liderazgo de sus marcas por medio del disefí.o de modelos y la 

utilización de colores y texturas en los tres segmentos del mercado en los que actúa: 

Calzados femeninos para personas de renta alta, con la marca Azaléia (consolidando el 

posicionamiento diferenciado de la misma); zapatos, botas y sandalias para personas de 

clase media y alta, con la marca Dijean (consolidando la imagen de versatilidad, estilo y 

belleza); y calzados deportivos con la marca Olympikus (que ya es una obligada 

referencia en el sector). 

En la actualidad los calzados Olympikus son los más vendidos en Brasil dentro 

de su segmento, copando un 12 % del mercado de acuerdo con los datos del Instituto 

Brasilefío de Opinión Pública y Estadística (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística, IBOPE), por delante de los de otras marcas como Nike, Reebok y Adidas. 

De hecho, Olympikus es la marca oficial del Comité Olímpico Brasilefí.o (COB), 

lo que la viene consolidando como la mayor fabricante de artículos deportivos del país. 

En la actualidad se trata de más de 1.000 items, divididos en seis líneas diferentes de 

productos Olympikus, cada una con su propia denominación, a saber: Tech, Outdoor, 

Basics, Soccer, Sandals, y Apparel. 
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Además de lo anterior, Calçados Azaléia S.A. ha conseguido integrar en su 

cartera de productos Olympikus una gama de más de 120 productos que abarcan desde 

las chanclas hasta los accesorios deportivos (líneas Olympikus DryAction y Olympikus 

HydroAction) , las gafas y la ropa para gimnasia de alta tecnología (Fitness) . 

La producción de Calçados Azaléia S.A. en el afio 2000 fue de 160.000 pares de 

calzados al día, lo que viene a suponer unos 40 millones de pares al afio . Con ellos se 

abasteció a las tiendas y clientes del exterior, así como a casi 25.000 puntos de venta en 

el interior de Brasil. La empresa también participá en un buen número de ferias y 

exposiciones, tanto dentro como fuera del país, según se puede ver en el Cuadro 2.31 . 

C UADR0 2.31 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE CALÇADOS AZALÉIA S.A. EN EL ANO 2000 

FERIAS PAÍSES SUPERFJCIE EXPOSITORES VISITANTES MARCAS 

WSA Estados Unidos 20.000 m2 750 30.000 Azaléia I Dijean 
Kabo Fair República Checa 5.000 m2 250 16.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 
Poznan Polonia 7.000 m2 340 12.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 
GDS Alemania 15.000 m2 660 50.000 Azaléia I Dijean 
Micam !tal ia 12.000 m2 850 15.000 Azaléia I Dijean 
Motexha Emiratos Arabes 3.500 m2 400 10.000 Azaléia I Dijean 
Modacalzado Espafla 10.000 m2 500 12.000 - Azaléia I Dijea11 
Mosshoes Rusia 8.000 m2 400 15 .000 Azaléia I Dijean 
Hellenic Grecia 6.000 m2 500 20.000 Azaléia I Dijea11 
Francal Chile 4.000 m2 300 8.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 
Franca I Argentina 5.000 m2 400 7.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 
Galeria lntl Calzado Venezuela 5.000 m2 350 5.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 

COUROMODA Brasil 800m2 400 35 .000 Azaléia I Dijean I Olympikus 

FENAC 375m2 350 25 .000 Azaléia I Dijea11 
FRANCAL 650m2 400 30.000 Azaléia I Dijean I Olympikus 
SICC 350m2 250 20.000 Azaléia I Dijean 

Fuente: Dtrecctón de Mercado Extenor de Calçados Azaléia S. A. 

2.6. Las Cuestiones Medioambientales 

2.6.1. Evolución histórica 

Durante la década de los 70 comenzaron a aparecer las primeras preocupaciones 

acerca del impacto medioambiental de las actividades desarrolladas por el complejo 

industrial del cuero y el calzado o, lo que es lo mismo, sobre cómo minimizar los 

resíduos, tratando con ello de reducir los riesgos para la salud y para el medio ambiente, 
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a la vez que de aumentar la seguridad en el trabajo y de intentar no disminuir los 

beneficios económicos. 

La minimización de resíduos consiste "en la reducción de los contaminantes en 

su origen y principalmente a través de! reciclaje, con e! propósito de disminuir e! 

volumen y la toxicidad de los resíduos generados, a un coste económicamente viable" 

(ARCHETTI y SALVADOR, 1998: 50)20
. Esto puede ser llevado a cabo en dos áreas 

diferentes: La organizacional (personal y mantenimiento), y la tecnológica (cambio de 

productos y procedimientos). 

Los resíduos y vertidos generados en los procesos de transformación de la piei 

animal en cuero se pueden clasificar entres grandes grupos: 

Vertidos a la atmósfera: Gases y emisiones. 

Resíduos sólidos: Recortes, serrín y lodos de las estaciones depuradoras de 

los vertidos líquidos. 

Vertidos líquidos: Provenientes de los bafios. 

Si bien el cromo, el clorato de sodio y los colorantes forman parte de los vertidos 

líquidos, los resíduos sólidos son en realidad el principal problema medioambiental al 

que se enfrentan las curtidurías. 

2.6.2. Procedimientos adoptados 

En la actualidad son varios los procedimientos que están siendo adoptados a fin 

de minimizar los problemas de la industria dei cuero y el calzado con los resíduos. Entre 

ellos se puede hacer referencia a los siguientes: 

La utilización de cuero verde ( en bruto, sin salar) en lugar del salado (lo cual 

sólo es posible, si se logra una mayor integración de toda la cadena 

productiva del sector). 

La introducción de cambios en el proceso de pintura. 
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La reorganización de los locales de trabajo (limpieza, layout o 

externalización). 

El uso de equipamientos productivos que reduzcan el consumo de agua y 

energía. 

La introducción de mejoras en los procesos de tratamiento. 

La reutilización de resíduos (recortes, sebo). 

La búsqueda de nuevas aplicaciones para los resíduos sólidos generados en 

algún momento del proceso. 

La menor utilización y la recuperación del cromo, pro medio de 

procedimientos químicos, para su reutilización. 

Por su parte, no se producen grandes dafí.os al medio ambiente en el proceso de 

fabricación de calzados. Sin embargo, lo cierto es que se genera una gran cantidad de 

resíduos sólidos cuyo abandono en el medioambiente (vertederos) es causa creciente de 

preocupación para las autoridades públicas, ya que parte de los mismos son dificilmente 

degradables (recortes de pieles curtidas, materiales sintéticos). 

En el Estado de Rio Grande do Sul el organismo encargado de llevar a cabo las 

tareas relacionadas con el control medioambiental es la Fundación Estatal de Protección 

Ambiental (Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEP AM), la cual está 

presionando para que los resíduos desechados por la industria del calzado se viertan en 

depósitos sanitarios tratados con las técnicas más adecuadas y en locales previamente 

acondicionados. 

Los costes derivados de la eliminación de materiales, de la monitorización del 

proceso y de la seguridad operacional de los depósitos son responsabilidad de las 

empresas, lo que ha dado lugar a la aparición de varias empresas especializadas, en 

general denominadas Utresas, cuya actividad consiste en instalar y operar plantas para 

la eliminación de este tipo de resíduos sólidos. En la actualidad, en las Utresas se tratan 

20 ARCHElTI, E .A. M .E. y SALVADOR, N .N.B. (1998): "Minimização dos Residuos Industriais de 
Curtumes en Franca", en " fi Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental", São Paulo. 
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resíduos sólidos que básicamente provienen de las curtidurías y de las industrias 

químicas. 

2.6.3. La Fundación Estatal de Protección Ambiental 

La Fundación Estatal de Protección Ambiental (Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental), también conocida como FEP AM, tiene la función de controlar y fiscalizar 

todas las acciones que tienen que ver con el medio ambiente en el Estado de Rio Grande 

do Sul. 

Algunas acciones de la FEPAM se están, no obstante, reorientando hacia su 

realización por parte de la iniciativa privada o de otras instancias públicas estatales, al 

objeto de descentralizar las actividades de la Fundación. En este sentido cabe citar, por 

ejemplo, el protocolo de intenciones firmado por la FEPAM y la Federación de Apoyo a 

los Municípios de Rio Grande do Sul (Federação de Apoio aos Municípios do Rio 

Grande do Sul, F AMURGS) para la aprobación de proyectos del Programa Nacional de 

Agricultura Familiar en las distintas prefecturas o ayuntamientos dei Estado. 

Otra actuación con la que se pretenden descentralizar las actividades de la 

FEP AM es la formalización de un convenio de cooperación entre la Fundación y el 

Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía de Rio Grande do Sul 

(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul, 

CREA). 

De acuerdo con PRESSER (1997: 4), "la tendencia es que el número de procesos 

relativos al medio ambiente continúe aumentando, acompafíando el crecimiento dei 

Estado ". La perspectiva es que, en este sentido, las diferentes actuaciones tendrán que 

ser llevadas a cabo por parte de las propias empresas emprendedoras, contratando para 

ello profesionales responsables, los cuales serán fiscalizados por el CREA. 

La FEP AM está realizando un trabajo que tiene como finalidad agilizar y 

mejorar la atención de la Fundación. Este trabajo, denominado "Términos de 

Referencia" ( "Termos de Referência") consiste, como su propio nombre indica, en el 

establecimiento de una serie de referentes a la hora de, por ejemplo, recopilar las 

informaciones y de poner en práctica los procedimientos necesarios para conceder las 
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pertinentes licencias a las empresas de curtidos y de calzados del Estado de Rio Grande 

do Sul. De esta forma, se trata de que los procedimientos administrativos y técnicos de 

la FEP AM mejoren su eficacia sobre el medi o ambiente, haciendo compatibles progreso 

y preservación. 

Lo ideal sería, no obstante, poder disponer de mayores incentivos para el 

surgimiento de nuevas empresas ya cualificadas desde el primer momento para 

desarrollar sus actividades dentro de este tipo de plantearnientos. Tales empresas 

deberían tener, por ejemplo, una preocupación constante por depurar los vertidos 

líquidos. 

Quizá la forma más eficiente y eficaz para lograr lo anterior consistiría en 

centralizar todas las operaciones de control medioambiental en los propios municípios 

en los que se encuentran instaladas las empresas, tal y como ya se hace en Italia. De esta 

forma, todas las acciones de control de vertidos sólidos, líquidos o gaseosas estarían 

fiscalizadas por cada município, con el apoyo de la comunidad y de acuerdo con Ia 

legislación acordada por los representantes de la sociedad local (Prefeitura -alcaldía- y 

Câmara de Vereadores -cabildo de concejales-). 

2.6.4. EI Sistema de Gestión Ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental (Sistema de Gestão Ambiental) o SGA está 

disefíado para ser desarrollado en las empresas entres fases, descritas a continuación21
: 

a. La implantación de un programa de educación y capacitación orientado tanto 

a los trabajadores como a los estudiantes de la comunidad, en el que se 

impartan contenidos relacionados con el respeto ai medio ambiente y con la 

seguridad en el trabajo. 

b. La adecuada eliminación de resíduos sólidos, líquidos y gaseosos, por medio 

de la correcta utilización de las tecnologías más eficaces en los sistemas de 

depurado de gases, en las estaciones depuradoras de líquidos, y en la 

eliminación de los resíduos sólidos con garantías de seguridad en un 
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Vertedero de Resíduos Industriales Peligrosos (Aterro de Resíduos 

Industriais Perigosos, ARIP), debidamente aprobado por el órgano de control 

medioambiental (FEP AM). 

c. La adopción de tecnologías que permitan eliminar y/o reciclar los materiales 

utilizados en los procesos productivos de las empresas. Como ejemplo a este 

respecto, puede citarse la sustitución del proceso convencional de fabricación 

de planchas de copolímero de etileno y vinil acetato, EVA, en los que se 

generan grandes cantidades de rebarbas para las técnicas de inyección de 

EVA dentro de moldes, lo que permite eliminar los resíduos incluso antes de 

que éstos sean propiamente generados22
• 

De cara al futuro, las empresas deben plantearse la necesidad de desarrollar 

nuevas tecnologías que les permitan minimizar los aspectos concemientes al impacto 

medioambiental. A este respecto, cabe citar el ejemplo del reciclaje del poliuretano, PU, 

que dará lugar a una generación de "cera resíduos" en el proceso de fabricación23
. 

En cuanto al tratamiento de los vertidos líquidos, las empresas deben adquirir los 

equipamientos pertinentes a fin de que las aguas utilizadas actualrnente en los procesos 

productivos puedan ser recicladas en su totalidad, disminuyendo con esto en gran 

medida los impactos ambientales. 

Finalmente, otro aspecto de gran relevancia para las empresas es la adecuación 

dei Sistema de Gestión Ambiental a las directrices preconizadas por la normativa de la 

serie ISO 14000, ya que en la actualidad van siendo cada vez más las empresas que 

toman conciencia de que éstas serán el pasaporte de facto que les permita concluir 

negocios en el mercado externo en un futuro próximo. 

21 ABNT (1987): "NBR 14001. Sistema de Gestão Ambiental: Especificações e Diretrizes para Uso", Rio 
de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
22 Adaptado de MICHELON, E.F. (2000): "implantação de um Sistema de Gestão Ambiental em uma 
Empresa de Calçados de Grande Porte", Porto Alegre: PUCRS, pág. 2. 
23 De acuerdo con lo indicado en ABNT (1987a): "Resíduos Sólidos: Classificação NBR 10004 ", Rio de 
Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Fundamentación Teórica 

3. FUNDAMENT ACIÓN TEÓRICA 

3.1. Consideraciones Generales 

En el presente capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos de la 

presupuestación, tema central de la Tesis Doctoral. Con esta finalidad, se abordarán 

temas tales como los conceptos, los objetivos, las características y las ventajas de la 

utilización de presupuestos en la actividad empresarial, los cuales constituyen requisitos 

básicos para el buen desarrollo del trabajo, al cual, a su vez, dotan de base, consistencia 

teórica, y argumentación práctica. 

Una de las principales razones por las que se eligió este tema como objeto de 

estudio obedece a los crecientes niveles de competitividad y a las mayores exigencias de 

los mercados en los que se desarrolla la actividad de las empresas, lo cualles obliga a 

desarrollar nuevos métodos de trabajo encaminados a lograr una mejor gestión de las 

organizaciones. Si no actuasen así, las entidades empresariales caerían en la 

obsolescencia en poco tiempo con respecto a sus competidores en los mercados, 

precisando disponer, por tanto, de regias básicas de planificación, organización, 

dirección y control de la actividad empresarial (GAGO ARECES: 1997). 

La elaboración y evaluación de los presupuestos constituye una actividad básica 

de las funciones de panificación y control financiero . Una hábil utilización de ambas 

funciones ayuda en gran medida a cada organización a la hora de definir sus 
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perspectivas económicas y financieras para los diferentes períodos temporales de 

referencia, conformando la base para la toma de decisiones en los procesos directivos. 

También debe tenerse en cuenta que las organizaciones empresariales no son 

entidades aisladas que operan como tales en los mercados, sino que se encuentran 

inmersas dentro de un contexto global, en el que tienen lugar de manera constante 

transformaciones económicas, financieras, sociales y legales. En consecuencia, cuando 

se hace referencia a la gestión empresarial, es casi imposible no considerar los nuevos 

aspectos del fenómeno de la globalización, tales como los relativos a las relaciones con 

los clientes, las alianzas estratégicas, la competitividad total, las escalas de producción, 

la innovación tecnológica, las ventajas competitivas y el papel de los Estados y la 

economía pública. Tales aspectos comienzan a ser relevantes si los objetivos 

perseguidos son la elaboración de planes estratégicos, la definición y delimitación de los 

diferentes negocios y actividades, y la dotación, en definitiva, a las empresas de 

elementos diferenciadores que incrementen sus posibilidades de éxito futuro. 

A la vista de la actual coyuntura, resulta necesario encontrar nuevas formas de 

gestión que permitan el crecimiento económico, financiero, tecnológico y social. Todos 

los esfuerzos de las organizaciones empresariales deben orientarse en este sentido hacia 

el análisis, la planificación y la evaluación de la evolución de los mercados y de los 

sectores de actividad a las que éstas pertenecen. Para que esto ocurra deberán emplearse 

correctamente las funciones de planificación y control, pues solamente actuando de esta 

manera la dirección de la empresa podrá encontrarse en adecuadas condiciones para 

optar por las mejores formas de captación y aplicación de recursos financieros en el 

mercado. 

La presupuestación, como la fase en la que culmina el proceso de planificación, 

es una técnica esencial para poder llevar a cabo una eficiente gestión empresarial, ya 

que la elaboración de un presupuesto requiere disponer de una metodología de trabajo 

bien definida, que permita a la empresa disponer de una visión clara de los escenarios 

en los que opera, así como de sus tendencias y megatendencias futuras. 

Por ello, en este capítulo se tratará de realizar una fundamentación teórica 

rigurosa que siente las bases para la elaboración y propuesta de un diseíi.o o modelo 

presupuestario susceptible de aplicación en la industria brasileíi.a de transformación, y 
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especialmente en las empresas del sector del cuero y del calzado que se encuentran 

radicadas en las regiones dei Sur de Brasil. En este sentido, y a los conceptos, pareceres 

y opiniones de renombrados especialistas nacionales e intemacionales en materia de 

presupuestación, se han unido ideas y experiencias del propio autor en relación con los 

temas analizados. 

3.2. La Visión Empresarial 

Durante el transcurso de los últimos afíos las economías brasilefia y mundial han 

venido afrontando diferentes procesos de ajuste económico, social y fiscal , así como de 

adaptación política y apertura comercial, habiendo disfrutado de una cierta estabilidad 

monetaria, si se tienen en cuenta fenómenos tales como las sucesivas privatizaciones, la 

rápida globalización de los mercados, y el incremento de la competitividad empresarial. 

Dentro de todo este contexto o marco de referencia es preciso disponer de una clara 

definición de las premisas estratégicas que permitan una adecuada visión de las 

organizaciones empresariales. 

En este último sentido, debe tenerse en cuenta que los escenarios económicos se 

encuentran en constantes procesos de transición y reafirmación, sobre todo con base en 

la gran capacidad de reacción ante los cambias a la que, tanto indivíduos como 

empresas y gobiemos, han de hacer frente en un mundo cada vez más dinámico y 

eficiente. Tal y como indica GARCÍA BERMEJO (1984: 101), "todos sabemos que la 

empresa se mueve hoy en un entorno económico dinámico y cambiante, caracterizado 

por la fuerte competitividad, las nuevas estructuras de costes, las grandes variaciones 

en los precios de las materias primas, la modificación de! sistema impositivo, etc. "1
• 

Asumiendo que las anteriores y otras variables afectan profunda y 

significativamente a las funciones empresariales, no existe modo alguno de llevar a 

cabo una previsión acerca del mafiana o una planificación financiera que no tenga en 

cuenta estas informaciones, fundamentales para la gestión de la empresa. 

1 GARCÍA BERMEJO, M. (1984) : "Modelos de Simulación Financiera: Una Herramienta para la Gestión ", 
Revista Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XIII, núm. 43 (Enero-Abril) . 
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La previsión debe orientarse en dirección a la consecución de los objetivos que 

cada empresa pretende alcanzar en el futuro, lo cual sólo es posible cuando se conoce el 

perfil sectorial y se ha definido y delimitado el escenario referencial para la misma. El 

estudio y la determinación de estas etapas permite concretar con rigor y seriedad las 

premisas esenciales que permitan la elaboración de una propuesta presupuestaria. En 

consecuencia, la previsión debe estar centrada en las expectativas y en los deseos de los 

clientes, y la empresa debe saber materializada a través de las metas fijadas por el 

comité presupuestario. 

AI efectuar una previsión dentro de la empresa deben definirse correctamente los 

principales objetivos que se desean alcanzar en el período temporal considerado o, 

dicho en otras palabras, concretar cuál es la posición que la empresa quiere ocupar en el 

futuro, una vez transcurrido el período de referencia. Con este planteamiento, la 

previsión debe contribuir a concentrar los esfuerzos de las distintas áreas empresariales 

bajo un mismo enfoque o con una misma dirección; debe contribuir a definir y expresar 

los escenarios futuros, proporcionando al comité de planificación las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones por parte dei mismo. 

De acuerdo con FONT y ELVIRA (2000: 13), "ai definir un escenario existen una 

serie de circunstancias sobre las cuales no existe posibilidad de influir directamente, y 

unos datas que se hallan bajo contra! de quien debe tomar decisiones, es decir, cuya 

magnitud puede ser establecida por la empresa "2
• 

AI efectuar las correspondientes previsiones, el comité de planificación debe 

debatir, analizar y proponer los nuevos modelos competitivos que habrán de ser 

adaptados en cada empresa. Entre los requisitos fundamentales que tal previsión ha de 

reunir se encuentra la definición de metas u objetivos, a la vez osados y asequibles. 

Cada día la empresa debe contar con una motivación que la impulse a realizar los 

mejores negocios, debiendo ser una necesidad diaria la de acertar y conseguir los 

objetivos propuestos. 

Por regia general, la realización de previsiones y la simulación de escenarios 

constituye uno de los mayores desafíos a los que ha de hacer frente una empresa. Una 

buena previsión ha de contener, entre otras cosas, los objetivos y las metas estratégicas 
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que deben ser alcanzados en el período temporal de referencia y, además, debe poseer 

las características de ser tangible, tener calidad, y motivar al aparato funcional de la 

organización. Tales características se encuentran directa y estrechamente relacionadas 

con la presencia de un compromiso efectivo de todos los trabajadores de cada entidad 

con su público objetivo. 

De esta forma, cuando se lleva a cabo un proceso de previsión dentro de una 

empresa, lo que se está haciendo es estudiar el camino que se habrá de seguir el día de 

mafiana. Este camino habrá de estar orientado a una toma de decisiones racionales e 

inteligentes. La previsión, ai ser realizada por el comité directivo de la empresa, debe 

determinar un modelo competitivo de actuación, pero también ha de suponer un desafío 

y ser a la vez realizable en su horizonte de ejecución. 

Una organización que quiera considerarse global y actuar en consecuencia 

precisa contar con una adecuada visión de futuro que le permita alcanzar el éxito 

empresarial. Por su parte, para que una previsión pueda considerarse global, requiere de 

una gran dosis de inspiración por parte del comité de planificación encargado de llevarla 

a cabo, para que así pueda contribuir a transformar las fuerzas, tendencias y otros 

elementos intangibles en resultados tangibles y positivos para la entidad. 

Del mismo modo, la falta de previsión y/o la ausencia de definición de 

escenarios futuros podrá distorsionar los efectos de todos los esfuerzos llevados a cabo 

en el pasado y en el presente, haciéndolos vanos con el discurrir del tiempo. En 

consecuencia, la previsión ha de ser no sólo una realidad, sino también una de las 

mayores aspiraciones de una empresa. 

Cuando un comité de planificación lleva a cabo un proceso de previsión en una 

empresa, debe definir su alcance y velar por su transparencia, ya que ésta debe ser capaz 

de contribuir a la existencia de las mejores condiciones de trabajo posibles, facilitando 

la comunicación entre los diversos departamentos o áreas funcionales de la organización 

y entre sus trabajadores. Esto es algo evidente cuando todos y cada uno de los mismos 

saben cuáles son los objetivos y las previsiones de la empresa, y cómo se encaJa su 

trabajo dentro dei "todo " global de la organización. 

2 FONT, J. y ELVIRA, O. (2000) : "Presupuestos, Planes Financieros y Estudios de Viabilidad ", Barcelona: 
Gestión 2000. 
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Del mismo modo, cualquier tarea resulta más difícil de realizar cuando se carece 

de una visión clara dentro de la empresa que permita aunar los esfuerzos de los 

trabajadores y determinar cuáles deben ser las actitudes hacia la resolución de los 

problemas. Es en esos momentos cuando en la entidad se ponen de manifiesto los 

puntos débiles en cuanto a los sistemas de comunicación y relación entre las diferentes 

áreas de actividad y la falta de unidad dentro del aparato funcional para afrontar los 

problemas de la organización. 

La cooperación entre las diversas áreas funcionales debe ser una práctica 

constante en la rutina diaria de una organización para que ésta pueda !legar a 'hacer 

posible lo imposible'. La falta de previsión induce a la realización de acciones 

equivocadas, basadas únicamente en la preocupación de la dirección por llevarlas a cabo 

de cualquier forma y, la mayor parte de las veces, sin criterio u orden alguno, todo ello 

por la ausencia de una visión estratégica y de una planificación global de las mismas. 

Es de destacar la existencia de nuevos aspectos estratégicos que deben ser 

incorporados y tenidos en cuenta en la construcción de escenarios micro y 

macroeconómicos, tal y como son la descripción de tendencias y megatendencias 

sectoriales en términos de variaciones del Producto Interior Bruto o PIB, de las balanzas 

comerciales, de las tasas de desempleo, etc. Estos aspectos resultan relevantes para que 

la previsión empresarial sea eficiente. Es importante que se lleven a cabo simulaciones 

de escenarios y situaciones de mercado en las que pueda llegar a encontrarse la 

empresa, todo lo cual no es en modo alguno una tarea fácil, por cuanto exige esfuerzo, 

investigación y cualificación a los integrantes de los equipos responsables. 

En ocasiones, para la definición de un único escenario resulta admisible la 

percepción de diferentes trayectorias, las cuales pueden ser más o menos variables por 

estar determinadas por los plazos temporales precisos para la implementación de las 

nuevas propuestas de trabajo, así como por depender de la experiencia y de los 

conocimientos técnicos de las personas involucradas en el proceso de elaboración de 

aquél. 

En palabras de FURLAN (1997: 31), "laprevisión de una empresa debe expresar 

el deseo de posicionamiento que ésta pretende alcanzar en el futuro en forma de 

compromiso real, debiendo envolver a toda la organización en un clima de motivación 
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para alcanzar los objetivos y las metas fzjados en el correspondiente proceso de 

planificación "3
. 

En su proceso diario de toma de decisiones una empresa debe planificar los 

procesos de previsión para poder afrontar las más diversas oportunidades y amenazas de 

los mercados, teniendo en cuenta que, dependiendo de cuáles sean las decisiones 

adaptadas por el comité directivo en este sentido, se podrán generar resultados más 

próximos o distantes de los objetivos deseados. 

Por ello, es preciso distinguir las diferentes prev1s10nes en sus extremos, 

utilizando la expresión de "mayor convergencia de enfoque". Tal forma de abordar el 

tema no significa decir que una empresa base su actividad en la planificación y carezca 

de control (ai poder encontrarse ésta condicionada por factores externos a la 

organización), sino que esa expresión lo que en realidad indica es que la organización 

invierte una gran cantidad de energía, tiempo y recursos financieros en la generación de 

una información detallada y de calidad que poder utilizar en sus procesos de toma de 

decisiones. 

La previsión debe delimitar el foco de actuación de la empresa dentro dei 

horizonte temporal de referencia, o sea, ayudarla a conocer con certeza cuál es la razón 

de su existencia en el día de mafíana. En este sentido, en la realización de previsiones 

resulta esencial orientar todas las posibles acciones empresariales hacia sus mayores 

aspiraciones, lo cuál sólo resulta factible cuando la dirección de la entidad tiene en 

mente, de una forma clara y precisa, adónde quiere ésta llegar. 

Tal y como indica WELSCH (1986: 15), "para que exista una motivaciónpositiva 

en el sentido de alcanzar los objetivos propuestos, debe haber armonía entre la 

orientación de los intereses personales de! administrador y de su relación con la 

empresa ,,4. De acuerdo con este enfoque, los objetivos deben ser establecidos con 

participación efectiva de todos los indivíduos, pues cada uno de ellos tiende a elevar o 

disminuir el nivel de aspiraciones que la empresa en su conjunto se puede plantear. 

3 FURLAN, J.D. (1997): "Modelagem de Negócio: Una Abordagem Integrada de Modelagem Estratégica 
Funcional de Dados e a Orientação ao Objetivo", São Paulo: Makron Books. 
4 WELSCH, G.A. (1986): "Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle do Lucro" (43 ed.), São 
Paulo: Atlas. 
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La previsión debe garantizar la existencia de calidad y coherencia en los 

procesos de toma de decisiones, así como determinar cuál va a ser la mejor forma de 

analizar los futuros proyectos de inversión. Esto es así, por cuanto la empresa precisa 

buscar y aprovechar las mejores oportunidades que le permitan crecer en unos mercados 

extremadamente dinámicos, ya que, en caso contrario, la responsabilidad de la 

incompetencia de los directivos podrá acarrear la quiebra y el cierre de la misma. 

Una vez definido el escenario en el que la empresa va a llevar a cabo sus 

actividades, las acciones deben centrarse en su negocio o, lo que es lo mismo, 

encaminarse a realizar exactamente lo definido por el comité de planificación acerca del 

mercado en el futuro. Para esto la empresa precisa conocer las características 

diferenciales de los distintos bienes y servicios que conforman la oferta disponible, 

teniendo en consideración las futuras amenazas y oportunidades que puedan presentarse 

en el mercado. 

En este sentido, BECERRA (2000: 16), indica con respecto a la proyección de 

escenarios que "por regia general se piensa que la aplicación de escenarios consiste en 

pintar una perspectiva de las tendencias económicas y geopolíticas. Existen también 

métodos de desarrollar escenarios que se basan en intensos ejercicios numéricos 

mediante ordenador, para intentar predecir el futuro más pedestre, por el cual se 

describen un escenario base y dos hipótesis alternativas: la optimista y la pesimista "5
. 

Al materializar un proceso de previsión dentro de una empresa se pueden 

proyectar uno o más escenarios económicos, si bien lo normal es la construcción de tres 

escenanos diferentes, tal y como son el optimista, el moderado (o indiferente) y el 

pesimista. Una vez hecho esto, corresponde al comité de planificación, tras las 

pertinentes discusiones y los oportunos análisis de los escenarios propuestos, definir, 

aprobar e implantar el escenario elegido para el horizonte temporal de referencia. 

En consonancia con lo anterior, y durante el proceso de proyección y evaluación 

interna y externa del escenario elegido, deben determinarse los objetivos generales y 

específicos de la organización tales como, por ejemplo, los inherentes al ramo o tipo de 

actividad económica en el que la empresa se encuentra ubicada, así como la forma de 

5 B ECERRA OLMOS, M. (2000): "Planificar por Escenarios en la Nueva Economía ", Estrategia 
Financiera, núm. 162 (Mayo). 
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recopilar la información y los datos indispensables para un correcto acompafiamiento y 

desarrollo de las premisas básicas que hayan sido establecidas. 

3.3. La Misión Empresarial 

La misión es otro de los elementos fundamentales que ayudan a consolidar la 

visión empresarial. Esta debe tener un carácter integrador, orientando las diferentes 

acciones hacia la consecución del objetivo mayor para el cual la empresa fue 

constituída, poniendo claramente en evidencia su deseo de continuar existiendo dentro 

de su rama de actividad. Al definir la misión de una empresa, deben tenerse en cuenta 

tanto las culturas, como los credos, los principies y los valores presentes dentro de la 

m1sma. 

Una misión empresarial efectiva debe ser observada y puesta en práctica todos 

los días en las diferentes acciones llevadas a cabo, a fin de que pueda llegar a 

convertirse en visión. La empresa debe saber de antemano y con un alto grado de 

fiabilidad cuál va a ser el escenario en el que va a actuar en el futuro . Los actos del 

equipo directivo deben ser beneficiosos para el público objetivo de la empresa y no 

constituir una aventura personal de un dirigente o de un grupo de individues dentro de 

la organización. 

De acuerdo con FURLAN (1997: 45), "la misión de una organización es una 

declaración única que refleja su identidad, estableciendo su propósito más amplio. Es 

la razón de ser de la organización, puesto que procura determinar su negocio, el 

porqué de su existencia, o el tipo de actividad en el que deberá concentrarse en el 

futuro. La misión debe ser escueta en cuanto a palabras, pero tener un impacto 

significativo y profundo. Debe incorporar los valores y las creencias de la 

organización, dando como resultado una declaración amplia de propósitos"6
. 

Para KOTLER y ARMSTRONG (1998: 21), "la declaración de la misión es una 

definición de! propósito de la organización -lo que ésta desea alcanzar en un ambiente 

mayor-. La divulgación clara de la misma actúa como una mano invisible, guiando a 

las personas dentro de la organización con el fin de que éstas puedan trabajar y 

6 FURLAN, J.D. (1997): Op. cit. 
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orientar sus esfuerzos en el sentido de alcanzar los objetivos globales de la empresa, de 

unaforma independiente y, al mismo tiempo, colectiva"7
• 

En este sentido, disponer de una misión adecuadamente definida significa poseer 

una guía general que orienta la toma de decisiones, contribuye a la hora de determinar 

objetivos, y ayuda a escoger alternativas estratégicas de actuación dentro de la empresa. 

Toda organización debe atenerse a este tipo de cuestiones básicas, posicionándose de 

acuerdo con su misión y las bases para la elaboración de esta última. 

La determinación de la misión de la empresa debe llevarse a cabo teniendo como 

punto de partida al consumidor de sus bienes y/o servicios, el cual constituye un 

elemento clave en su definición. El cliente tiene una serie de deseos y necesidades que 

espera ver satisfechas de forma satisfactoria por medio de la adquisición de los bienes o 

la utilización de los servicios que le proporciona la empresa, todo lo cual se traduce en 

promesas de beneficios y utilidades, cuyo objetivo es atender las necesidades y 

satisfacer al cliente. 

Por su parte, OLIVEIRA (1999: 37) afirma que "la misión puede ser definida 

como la razón de ser de la empresa "8
. De acuerdo con este punto de vista, este autor 

procura definir de forma objetiva cuál es el negocio de la empresa, el porqué de su 

existencia, y en qué tipo de actividades va a centrarse la actuación de la organización en 

el futuro. Tal y como se puede ver, estas afirmaciones se encuentran muy próximas al 

resto de las recogidas en páginas precedentes de este mismo capítulo. 

Como síntesis de todo lo expuesto hasta el momento, en el Gráfico 3.1 puede 

verse la aproximación sistémica de F REZA TTI (2000: 15) a la determinación de la misión 

empresarial9
. 

7 K OTLER, P. y ARMSTRONG, G. (1998): "Princípios de Marketing" (7" ed.), Rio de Janeiro: Prentice Hall. 
8 OLIVEIRA, D. DE P. R. DE (1999): "Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas" (123 

ed.), São Paulo: Atlas . 
9 FREZATTI, F. (2000): "Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle Gerencial" (23 ed.), São 
Paulo: Atlas. 
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GRÁFICO 3.1 
DESCRIPCIÓN SISTÉMICA DE LA MISIÓN EMPRESARIAL 

~ PROVEEDOR i I 
- ~ , 

• 
• • 

Fuente: F REZA TTI (2000), pág. 15 . 

En otro orden de cosas, la descripción de la rnisión de la empresa debe tener 

como punto de partida el análisis y la interpretación de algunas cuestiones básicas o 

fundamentales, tal como las siguientes: 

a. (,Cuál es la razón de ser de la empresa? 

b. (,Cuál es la naturaleza de los negocios de la empresa? 

c. (,Cuáles son las actividades en las que la empresa debe concentrar sus 

esfuerzos en el futuro? 

d. (,Cuánto ha de ser invertido en nuevos mercados y/o productos en el futuro? 

Sólo cuando la empresa esté en condiciones de dar respuesta a estas cuestiones 

sabrá de forma objetiva y segura cuáles serán sus ámbitos de actuación en el mercado, 

ya que la previa definición de prioridades permitirá dimensionar adecuadamente los 
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recursos disponibles y aplicarlos de la forma más adecuada, a la vista de los análisis y 

de las conclusiones del comité de planificación de la empresa. Todos los esfuerzos 

estratégicos y tácticos, así corno los recursos operacionales deben orientarse a la 

consecución de los objetivos determinados por el comité planificador para el período de 

referencia de que se trate. 

En este misrno sentido es importante destacar que los carnbios que puedan tener 

lugar en la rnisión de la empresa pueden tener consecuencias positivas o negativas para 

el conjunto de la estructura organizacional. En consecuencia, la minuciosa proyección 

de macroestrategias y macropolíticas resulta un aspecto de gran relevancia para la 

definición de la rnisión de la empresa, al orientar y condicionar los lírnites dentro de los 

cuales se optará por las alternativas estratégicas de actuación. 

Asirnisrno, al definir la misión de la empresa resulta imprescindible adoptar 

criterios racionales y sensatos que, a su vez, deben ser: 

a. Osados, para tener impacto sobre el cornportarniento de la empresa. 

b. Más centrados en las necesidades de los clientes y en su satisfacción que en 

las características de los productos que van a ser fabricados . 

c. Capaces de reflejar las habilidades esenciales de la empresa. 

d. Cornprensibles, realistas, justos, flexibles y capaces de motivar a todos los 

indivíduos involucrados. 

En este rnisrno sentido, y en palabras de KOTLER y ARMSTRONG (1990: 50), "la 

misión de la empresa debe ser definida en términos amplias y especfjicos, para 

satisfacer alguna necesidad dei ambiente externo, y no basarse en poco más que en el 

hecho de ofrecer algún producto " 10
. 

De acuerdo con este planteamiento, la misión empresarial, aparte de tener en 

consideración las lirnitaciones y las oportunidades derivadas de la rnayor o menor 

disponibilidad de recursos en el seno de la organización, tarnbién deberá tener en cuenta 

el entorno o ambiente externo. La constante satisfacción de las necesidades dei mercado 

se constituye de esta rnanera en la razón de ser de la empresa, debiendo ser medida 
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periódicamente por medio de patrones de desempeno fijados de acuerdo con los 

objetivos deseables y accesibles que determine la dirección. 

Es importante destacar la estrecha relación que existe entre los conceptos de 

misión y visión empresarial: La misión debe constituir la fuerza y el coraje necesarios 

en la empresa para que todos los trabajadores puedan llegar a tener una clara visión o 

percepción de su negocio en el mercado; la empresa, por su parte, debe tener clara la 

visión de estar ofreciendo constantemente a sus clientes calidad, buenas relaciones y 

precios justos. Más aún, la empresa debe ser asimismo consciente de que si deja de 

tener una visión centrada en el negocio (mercado y clientes) en estos términos, podrá ser 

automáticamente desplazada por la competencia. 

En la visión de una empresa debe incluirse un deseo firme de posicionar el 

negocio de que se trate en el mercado, asumiendo un compromiso real con los objetivos 

que se quieren alcanzar en el futuro, todo lo cual ha de alcanzar al conjunto de la 

organización. Poder llegar a materializar este propósito requiere motivación del equipo 

de personal para alcanzar los objetivos y metas que hayan sido fijadas por la 

planificación financiera. Consecuentemente, la empresa necesita alinear el 

posicionamiento de su negocio de acuerdo con las estrategias trazadas de una forma 

clara, objetiva y segura. 

3.4. El Negocio Empresarial 

El negocio de la empresa ha de ser determinado dentro de su ámbito de 

actuación en el mercado, requiriendo en algunas ocasiones unas considerables dosis de 

estudio, investigación y análisis de mercados. En términos generales, el negocio de la 

empresa debe ser la mejor opción dentro del conjunto de alternativas de inversión que 

ofrece el mercado y que aquélla considera viables. 

Una correcta identificación del negocio (o, lo que es lo mismo, de aquello a lo 

que la empresa v a a dedicarse en el futuro) es la cuestión básica que debe servir de base 

a toda la actividad de inversión de la organización. Elementos que son partes integrantes 

de la visión estratégica, tales como la filosofía empresarial y el tamafio del negocio que 

1° KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. (1990): "Introdução ao Marketing " (4a ed.), São Paulo: LTC. 
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se va a acometer, pueden ser mejor definidos a partir dei análisis dei hueco de mercado 

que la empresa pretende ocupar con relación a las demandas existentes. 

Para una mejor comprensión de lo expuesto hasta el momento, en el Gráfico 3.2 

se muestran los principales elementos que conforman la visión estratégica del negocio 

de acuerdo con FREZA Til (2000: 25) 11
• 

GRÁFIC03.2 
ELEMENTOS DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO 

VISIÓN I MISIÓN 

ESTRA TEGIAS 

Fuente: FREZATTI (2000), pág. 25 . 

En consonancia con lo indicado en dicho gráfico, el negocio empresarial debe 

ser definido en términos de los deseos y/o necesidades de los consumidores que han de 

ser satisfechos por medio dei consumo de los productos o la utilización de los servicios 

de la organización. La búsqueda constante de segmentos de clientes a los que satisfacer, 

forma parte de la actividad básica de cualquier organización. 

La correcta delimitación de su negocio por parte de una empresa trae como 

resultado la confirmación de un propósito firmemente establecido por consenso entre 

los rniembros del equipo directivo de la misma. El negocio sirve, de esta forma, para 

orientar la conducta de los directivos y de todos los trabajadores en general por medio 

de la definición y articulación de estrategias, valores y acciones conjuntas. 

11 F REZA TTI, F . (2000) : Op. cit. 
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El mercado, por su parte, no es sino un gran sumatorio total de las demandas 

existentes bacia los diferentes bienes y servicios que constituyen la oferta y que, en su 

mayor parte, pueden ser satisfechas de una forma organizada y definida por parte de 

esta última. Tales demandas constituyen un amplio espectro susceptible de ser 

transformado en grandes oportunidades de negocio para la empresa. 

En este sentido, y para DRUCKER (1981: 25), la verdadera cuestión de fondo es 

"que raramente preguntamos -al menos de una forma clara y directa- y raramente 

realizamos un estudio y una reflexión adecuados, lo cual, tal vez, constituye la causa 

más importante defracaso de los negocias empresariales "12
• 

Tales actividades son, generalmente, responsabilidad dei equipo directivo de la 

organización, que no se debe limitar a preguntarse cuál es el negocio de la misma y a 

definido como resultado de la reflexión llevada a cabo, sino que también debe asumir el 

liderazgo en su conducción. 

Concretamente, la definición del negocio de una empresa depende de la 

naturaleza, dei tamafí.o y de otros aspectos de la organización, permitiendo su 

posicionamiento en un doble sentido: Estricto y amplio. 

De este modo, la empresa puede tratar de posicionar su negocio en un sentido 

estricto, si bien corre el riesgo de descuidar o desatender los aspectos relativos a la 

satisfacción de los consumidores, al centrarse únicamente en los aspectos técnicos de 

los bienes y/o servicios que constituyen su oferta. 

Frente a lo anterior, el negocio se vincula en un sentido amplio a la demanda por 

medio dei mercado y dei consumidor. Al adoptar este segundo enfoque para definir el 

negocio, el producto ofrecido pasa a ser considerado como el medio que tiene la 

empresa para satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes, abriendo un abanico de 

posibilidades para la misma. Más aún, el hecho de haber definido su negocio de una 

forma amplia permitirá a la empresa disponer de una mayor gama de alternativas de 

inversión, pudiendo incluso pasar de un negocio a otro cuando la situación del mercado 

así lo pueda hacer aconsejable. 

12 DRUCKER, P. {1981): "Prática da Administração Empresarial", São Paulo: Pioneira. 
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No obstante lo anterior, cada cambio de negocio (o cada cambio dentro de un 

mismo negocio) que pueda tener lugar implica la necesidad de buscar y adaptar nuevas 

filosofías, estrategias y acciones de diferenciación, aún cuando en apariencia todo ello 

se refiera a un mismo producto de la empresa. 

El momento más adecuado para que tenga lugar un cambio en el negocio de la 

empresa vendrá dado por la percepción que se tenga del entorno de la misma, 

determinada por su capacidad para identificar oportunidades, neutralizar amenazas y 

comportarse de forma competente en el mercado mientras se interactúa con los clientes 

y con los competidores, decidiéndose, en su caso, las transformaciones necesarias a 

llevar a cabo en la organización. 

En otro orden de cosas, también cabe resefíar que el negoc10 global de una 

empresa puede estar integrado por varias unidades de negocio, analizadas y explotadas 

de forma individual y con mayor o menor intensidad según los intereses de cada 

momento. No obstante, tal explotación individual sólo es viable cuando dichas unidades 

de negocio tienen características que las diferencian en el mercado, o bien cuando se 

complementan de cara a la oferta final a los consumidores. 

Así, la empresa puede ofrecer bienes y/o servicios diferenciados a los 

consumidores en cuanto a calidad, precio y/o atención, circunstancia que la obliga a 

adaptar una política de actuación diferenciada para cada una de las unidades de negocio, 

tal y como, por ejemplo, podría ser la venta de un producto en centros comerciales a los 

consumidores de las clases A y B, otro producto en tiendas de proximidad a los 

consumidores de la clase C, y un tercer producto a través de grandes redes de 

supermercados a consumidores de las clases D y E. Caso de encontrarse en esta 

situación, resulta recomendable que cada unidad de negocio sea dirigida por un equipo 

distinto cuya formación se encuentre específicamente orientada a actuar sobre un 

producto concreto. 

La conclusión a la que se llega, es, pues, que el negocio es la actividad básica 

por la que se constituye una empresa, pretendiendo maximizar a la vez la satisfacción de 

los clientes y los rendimientos de la inversión de los accionistas. En consecuencia, el 

negocio debe identificarse con una gran búsqueda continua de interacciones entre la 
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empresa y la visión estratégica del mercado, teniendo en cuenta la misión de la 

organización. 

3.5. La Planificación Financiera en la Empresa 

3.5.1. Consideraciones iniciales 

En el actual contexto de una economía globalizada resulta evidente que si una 

empresa quiere mantenerse en el mercado de una forma activa necesita analizar en 

profundidad y con sumo cuidado cada paso a dar para la completa realización de sus 

objetivos y metas estratégicas. 

En este sentido, la empresa debe utilizar la planificación financiera como una 

herramienta o instrumento que le permita anticipar las oportunidades futuras de 

actuación y así, desde un punto de vista estratégico, instrumentar los cauces que le 

permitan alcanzar los nuevos objetivos, ya que su supervivencia pasa por actuar en unos 

mercados cada vez más competitivos. 

Toda organización precisa, pues, tener y seguir un modelo de planificación (o 

simulación) financiera del que formen parte determinadas informaciones relevantes para 

el ejercicio de la gestión empresarial, incluyendo las referentes a las variables 

económicas y a las relaciones de tipo matemático que se pueden dar en el mercado. 

De acuerdo con BREALEY y MYERS (1992: 75), "la planificación financiera es 

un proceso de: 

a. Análisis de las opciones de financiación e inversión de la empresa. 

b. Proyección de las implicaciones futuras de las decisiones presentes, de 

modo que se puedan evitar sorpresas y se pueda comprender la relación 

existente entre las decisiones de! hoy y del manana. 

c. Conocimiento pleno sobre las decisiones que están incorporadas en el plan 

financiero final. 
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d. Y evaluación de! resultado, comparándolo con los objetivos fzjados en el 

I fi . n l3 p ano znanczero . 

Por su parte, y para ROSS, WESTERFIELD y JAFFE (1995: 55), 

"independientemente dei tamafzo de las empresas, o de que los productos y la cultura 

empresarial puedan ser diferentes, existen algunos puntos comunes en los aspectos 

financieros de todas ellas, ya que todas: 

a. Eligen una serie de premisas económicas. 

b. Elaboran un presupuesto operacional 

c. Proyectan las demostraciones contables. 

d. Definen las nuevas neces idades de inversión. 

e. Dimensionan su capital circulante. 

f Proyectan sus jlujos de caja. 

g. Y estudian las mejores fuentes de captación de financiación "14
• 

Hoy en día nadie cuestiona la importancia de disponer de un sistema eficiente de 

planificación financiera en la empresa, incluyendo por tanto en este colectivo a las 

empresas que pertenecen a los sectores de la industria de transformación y, más 

concretamente, a las del sector del cuero y del calzado. 

La planificación financiera debe sustentarse en conceptos claros, correctos y 

seguros, constituyendo el principal instrumento a disposición de la dirección para la 

toma de decisiones, si bien no podrá estar por encima del individuo o grupo de 

indivíduos que lo utilicen. Lo que la empresa puede hacer es tratar de que la tarea de 

planificación se lleve a cabo de una forma más sistematizada, eficaz y rentable, así 

como dedicar tiempo a la gestión de las excepciones del mercado que surgirán en el 

futuro. 

13 BREALEY, R .A. y MYERS, S.C. (1992): "Principias de Finanças Empresariais " (3• ed.), Lisboa: 
McGraw-Hill. 
14 Ross, S.A.; W ESTERFIELD, R .W. y JAFFE, J.F. (1995): "Administração Financeira (Corporate 
Finance)" (4" ed.), São Paulo: Atlas. 
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De acuerdo con SANVICENTE y SANTOS (1989: 16), "planificar consiste en 

establecer con bastante antelación las acciones que deben ser ejecutadas, así como 

estimar los recursos que deben emplearse, determinando las correspondientes 

atribuciones de responsabilidades con relación a un período futuro determinado, para 

que de esta forma se alcancen satisfactoriamente los objetivos fijados para la 

empresa" 15
• 

De este modo, la existencia de un sistema de planificación es una condición, o 

requisito, sine qua non para que la empresa pueda hacer frente a los cambios acaecidos 

en los planos mercadológico y/o tecnológico, manteniéndose al día de manera que sea 

capaz de llevar a cabo en el futuro y con garantías de calidad las pertinentes operaciones 

propias de su actividad. 

Para que un sistema de planificación resulte completo y uniforme, éste deberá 

incluir la proyección de todas y cada una de las actividades de la empresa, lo cual puede 

hacerse por medio del estudio de cada etapa de las mismas, con base en informaciones y 

datos extraídos de la experiencia pasada, los cuales serán transformados en información 

relevante y orientativa de cara al futuro. La eficiencia del sistema dependerá 

directamente de la dirección, pues a ésta compete definir los objetivos y las metas de 

actuación de la empresa. 

De acuerdo con lo indicado por este planteamiento, las empresas necesitan 

analizar la posición que ocupan en el mercado en lo que se refiere a la legitimación de 

premisas básicas como son la visión, la misión y el negocio empresarial, así como los 

valores y los aspectos concernientes a la planificación financiera. Se trata de algo que 

no se puede olvidar, debiendo realizarse con el propósito de centrarse y actuar sobre los 

objetivos y las metas de la empresa para el período temporal de referencia. 

Se hacen muchas consideraciones y se llevan a cabo multitud de análisis sobre el 

escenario proyectado durante el proceso de toma de decisiones. En este sentido, merece 

la pena destacar en especial cuanto tiene que ver con las actividades finales y con el 

sector económico, todo ello referido al contexto en el que la empresa está inmersa. 

15 SANVICENTE, A.Z. y SANTOS, C. DA C. (1989): "Orçamento na Administração de Empresas: 
Planejamento e Controle" (2a ed.), São Paulo: Atlas. 
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Al analizar la naturaleza de la planificación y del control fmanciero deberán 

observarse los siguientes pasos (WESTON y BRIGHAM: 1979, 71): 

a. Identificación de la planificación y del control como un proceso que abarca a 

las diferentes áreas funcionales de la empresa para que actúen en completa 

sinergia, a fin de alcanzar objetivos comunes, pues el acto de planificar debe 

ser visto como un modo de vida, una actitud futura, que ha de ser evaluada 

por medio de los índices de control previamente determinados. 

b. Definición de objetivos cuantificados, en términos económicos y financieros 

(tasa de retorno de la inversión, crecimiento del beneficio, aumento de la 

li qui dez, proyección del capital circulante, etc.), así como con referencia al 

aumento de valor de la empresa. 

c. Descripción de las políticas de actuación, o sea, de la forma de alcanzar los 

objetivos hacia los que se enfoca e1 negocio de la empresa. 

d. Determinación de la misión y del negocio de la empresa en la sociedad con 

respecto al gobierno, a los clientes, a los proveedores, a los bancos y a la 

comunidad en general. 

e. Delimitación del área de actuación, analizando cómo se comporta la empresa 

y cómo funciona el mercado en el que la empresa está inmersa. 

f. Análisis de las condiciones necesarias para lograr el éxito, de acuerdo con el 

potencial de la empresa, el de sus competidores y las exigencias del mercado. 

g. Fijación de estrategias para alcanzar los objetivos a largo plazo, 

determinando en qué sector económico se llevarán a cabo las inversiones, 

para lo que se analizarán las posibilidades de adquisición, fusión e 

incorporación de otras empresas. 

h. Elaboración de planes operacionales a partir de los planes estratégicos, lo 

que incluye la integración de la planificación de corto y largo plazo en la 

empresa. 
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1. lmplantación de sistemas de información, que permitan evaluar los 

resultados obtenidos y, si fuera el caso, replantear, ajustar y corregir los 

planes elaborados. 

J. Adopción de accwnes correctoras, eliminando las deficiencias y 

perfeccionando las actividades operacionales de la empresa. 

Planificares una necesidad intrínseca de la empresa, así como lo es alimentarse 

para el ser humano. No alimentarse significa desmejorarse, y lo mismo puede ocurrir 

con respecto a la empresa en el caso de que la planificación no forme parte de sus 

actividades del día a día dentro de un horizonte a largo plazo. 

La definición de FERREIRA (1994: 13), indica que "planificar no implica ver las 

cosas de una determinada y única manera. Una misma realidad, sobre la que se está 

actuando, puede ser percibida de diferentesformas" 16
• 

De acuerdo con WELSCH (1986: 31), "ai elaborar la planificación deben 

estudiarse las variables que van a determinar el éxito de las empresas de grande, 

mediano o pequeno tamafío. La administración deberá: 

a. Planificar las nuevas perspectivas de beneficio, mejorando las ya existentes, 

para establecer de forma sistemática los objetivos relevantes para la 

empresa y formular estrategias realistas. 

b. Organizar las acciones que serán ejecutadas para alcanzar los objetivos, 

asignando las tareas a los individuas por media de la atribución de 

autoridad y responsabilidad. 

c. Formar un equipo de personal cualificado para evaluar y definir las 

necesidades de recursos humanos, en consonancia con los objetivos de la 

empresa, cualificando a los empleados competentes para así aumentar su 

polivalencia a través de programas específicos. 

d. Ejercer un liderazgo dinâmico en la implantación y la ejecución de planes y 

estrategias, a partir de la existencia de condiciones satisfactorias de trabajo 

16 FERREIRA, F.W. (1994): "Planejamento Sim e Não " (13• ed.), Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
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y de técnicas de motivación positiva de los empleados y de los equipas de 

trabajo. 

e. Controlar el proceso de administración por medio de evaluaciones 

periódicas y objetivas, ejerciendo un control dinámico y jlexible sobre las 

operaciones realizadas, en relación con las propuestas de la planificación 

financiera "17
• 

Tal y como se puede observar, la planificación y el control financieros se 

encuentran íntimamente relacionados, ya que el control facilita la obtención de 

informaciones con rapidez, a fin de comparar y evaluar los resultados obtenidos con 

respecto a los objetivos proyectados, permitiendo de esta forma que se puedan buscar 

formas de actuar cada vez mejores para la empresa. 

3.5.2. Delimitación de conceptos 

Antes de indicar los conceptos básicos en relación con el sistema de 

planificación financiera es importante entender y tener claro cuál es el significado del 

pro pio término "planificación ". Así, planificar es establecer con antelación las acciones 

que deben ser ejecutadas, estimar los recursos que van a ser utilizados, y determinar las 

correspondientes atribuciones de responsabilidad con relación a un período futuro, para 

que de esta forma puedan ser alcanzados los objetivos previamente fijados. 

Para BRAGA (1989: 51), "planificar significa definir anticipadamente: 

a. ;,Qué acciones serán determinadas para la empresa? 

b. La forma en la que las acciones serán !levadas a cabo, o ;, cómo serán 

realizadas por la empresa? 

c. Los plazos para la ejecución y las fechas de conclusión de cada etapa dei 

plan, lo que equivale a contestar a la cuestión de ;,cuándo será concluído? 

d. Los recursos físicos, materiales, tecnológicos, humanos y financieros 

necesarios, esto es, ;,con qué y por cuánto será realizado el proyecto? 
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e. Los responsables de la ejecución de! plan y su identificación, o sea, ;,por 

quién será ejecutado e! proyecto? "18
. 

A continuación, y de forma resumida, se conceptúan los principales elementos 

que deben formar parte del proceso de planificación financiera de la empresa: 

1. Las directrices 

La planificación se inicia a partir de una clara, correcta y segura definición de las 

directrices, las cuales representan los fines de su existencia, que deben determinar la 

razón de ser, la naturaleza y el carácter de cualquier empresa. 

Las directrices proporcionan las ideas globales a partir de las que iniciar el 

disefi.o de un plan estratégico. Su determinación es una función reservada a los altos 

ejecutivos de la empresa, y su utilidad en el proceso de planificación financiera viene 

dada por el hecho de que sirven de base para la formulación de un plan. 

Las características principales de las directrices las identifican como: 

Básicas, puesto que constituyen el fundamento de los restantes elementos de 

la planificación financiera. 

Genéricas, ya que no se expresan en términos numéricos. 

Y permanentes, porque están siempre vigentes en la empresa. 

A título ilustrativo, las directrices que puede fijar una empresa pueden ser 

incrementar la rentabilidad de cara a los accionistas, ofrecer productos de mejor calidad 

a los consumidores, invertir en maquinaria de última generación, etc. 

A la vista de estos y otros ejemplos que pudieran citarse, se llega a la conclusión 

de que las directrices tienen como características comunes la ausencia de valores 

numéricos de referencia (ya sea en términos físicos y/o monetarios), o de fechas 

concretas para su materialización, ya que ésta ocurre con el devenir del propio negocio 

de la empresa. 

De esta forma, las directrices son importantes porque: 

17 W ELSCH, G.A. (1986) : Op. cit. 
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Sustentan los restantes niveles de planificación identificados por los planes 

tácticos y operacionales. 

Orientan a los responsables de la planificación acerca dei conjunto de 

actuaciones que deben ser adaptadas, al formular los planes de acción. 

Proyectan una imagen de responsabilidad social de la empresa hacia su 

personal y hacia el conjunto de la sociedad. 

Son la razón de la existencia de la empresa, tanto en su estado presente como 

en su proyección futura. 

Definen el éxito o el fracaso de la empresa, ya que establecen los princípios 

generales de referencia. 

Evitan que la empresa pueda malgastar tiempo y dinero en aspuacwnes 

equivocadas o erróneas. 

Proporcionan transparencia y seguridad a todos los trabajadores acerca de los 

objetivos de la empresa. 

Están en consonancia con los valores y los princípios institucionales de la 

empresa. 

Abren perspectivas de nuevos negocias. 

Permiten clarificar los objetivos y las metas fijadas para el bienestar de la 

organización. 

Facilitan la implantación de nuevos procedimientos de trabajo. 

Eliminan actitudes ambíguas y vacías en la empresa, evitando el autoengafio, 

que en nada ayuda a la planificación. 

2. Las premisas 

18 BRAGA, R. (1989): "Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira", São Paulo: Atlas. 
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Las prem1sas son hipótesis básicas que deben ser consideradas como 

circunstancias o condiciones futuras que pueden afectar al curso de la implantación de 

los planes estratégicos y de acción de la empresa. 

De acuerdo con su naturaleza, las premisas de la planificación financiera pueden 

clasificarse como: 

Internas, si se trata de situaciones que se originan dentro de la empresa y 

pueden influir en el éxito de las directrices, tal y como las variaciones en el 

capital, el absentismo en el trabajo, la rotación del personal, los accidentes, 

los siniestros, las habilidades con respecto a nuevos equipamientos 

productivos, las huelgas, etc. 

Externas, en el caso de tratarse de factores, condiciones o variables que 

escapan del control de la empresa, si bien pueden tener un efecto decisivo en 

el desarrollo de sus actividades. De esta forma, a la hora de planificar deben 

tenerse en cuenta aspectos tales como los siguientes: 

• El político, proyectando la estabilidad política dei país, el sistema 

político de gobiemo, la intervención estatal en los negocias, las 

restricciones para la importación y/o exportación, y las relaciones 

intemacionales. 

• El legal, en lo que se refiere a los aspectos fiscales, los tipos 

impositivos sobre los distintos bienes y servicios, la forma de pago 

de los impuestos, las reformas tributarias, el establecimiento de 

nuevos impuestos, y las amnistías y exenciones impositivas. 

• Ellaboral, observando la legislación sobre los contratos de trabajo, la 

protección del medio ambiente, y la deslocalización de la empresa 

hacia las áreas de menor concentración urbana. 

• El económico, teniendo en consideración las principales variables 

macroeconómicas, tales como la inflación, el producto interior bruto, 

la tasa de inversiones extranjeras, las tendencias de los precios, la 
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política cambiaria, el nivel salarial, y la evolución de los tipos de 

interés. 

• El social, proyectando el crecimiento demográfico y la distribución 

de la población, la movilidad de la población, las tasas de empleo y 

desempleo, y las nuevas construcciones y obras públicas. 

• El técnico, en relación con la rapidez con que tienen lugar los 

avances tecnológicos, los cambies en los sistemas informáticos, y los 

nuevos procesos de producción y comercialización. 

• Otros factores, tal y como pueden ser la competencia, el 

posicionamiento en el mercado, los cambies en la estructura de la 

demanda, las fuentes de financiación, el transporte, y el 

comportamiento de los consumidores. 

3. Los objetivos 

Una vez que se han establecido las directrices y las premisas de la planificación 

se proyectan los objetivos de la misma, los cuales no son sino los resultados que la 

empresa espera obtener. 

Los objetivos se pueden clasificar, en función de su extensión, en tres categorías: 

Estratégicos, si abarcan la proyección macroeconómica de todas las 

actividades diferenciadas de la empresa en relación con la competencia y son 

fijados a largo plazo. 

Tácticos, si se refieren a una dirección funcional o a un departamento de la 

empresa, subordinándose a los objetivos generales (estratégicos) y 

estableciéndose a corto y medio plazo. 

Operacionales, en el caso de que se establezcan en niveles o sectores muy 

específicos, así como en actividades que precisan un alto nivel de detalle en 

el corto plazo, si bien su determinación debe hacerse en consonancia con los 

objetivos de la dirección funcional o dei departamento (objetivos tácticos) y 

con los objetivos generales. 
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4. Las metas 

Las metas son la cuantificación de los objetivos fijados por el comité de 

planificación financiera de la empresa para un período temporal de referencia. En 

palabras de CORTÉS IBÁNEZ (2000: 24), "son fines por alcanzar, establecidos 

cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico "19
• 

Las metas deben verse acompafíadas por un plazo o, lo que es lo mismo, se 

deben precisar los períodos en los que se realizará algún tipo de esfuerzo destinado a su 

consecución. Es necesario asimismo cuantificar las metas empresariales de cara a 

constatar su realización, razón por la cual requieren algún tipo de unidad de medida, 

como pueden ser, un valor monetario ( en términos de ventas, producción, costes y 

gastos operacionales, beneficios, etc.), una unidad de producción (metros, toneladas, 

pares de zapatos, etc.), o las horas de trabajo (turnos, productividad, etc.). Expresadas 

en dichos términos, las metas cuantificables de la planificación financiera han de ser 

sustanciales y estar en consonancia con las directrices y premisas básicas previamente 

fijadas por el comité de planificación de la empresa. 

5. Las estrategias 

Las estrategias son los diferentes cursos alternativos de actuación que muestran 

la dirección o el sentido en que deben emplearse los recursos y llevarse a cabo los 

esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas en unas condiciones 

óptimas. A nivel estratégico se esboza, no obstante, la dirección o el camino a seguir, 

sin entrar a detallar la forma concreta de emplear los recursos. 

La determinación de las estrategias empresariales para un período concreto debe 

hacerse de acuerdo con la siguiente secuencia de etapas: 

Determinación de alternativas, consistente en la búsqueda dei mayor número 

posible de alternativas en relación con la consecución de cada uno de los 

objetivos propuestos en la planificación financiera de la empresa. 

19 CORTÉS IBÁNEZ, J.C. (2000): "t_Planificamos antes de Presupuestar?", Estrategia Financiera, núm. 
166 (Octubre). 
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Evaluación, o análisis y comparación de las diferentes alternativas 

propuestas en relación con los resultados que se pueden alcanzar, teniendo en 

cuenta las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. 

Selección de alternativas, considerando las alternativas viables, en términos 

económicos y financieros, a la vista de su factibilidad y de sus ventajas, para 

seleccionar aquéllas que permitan alcanzar con una mayor eficiencia y 

eficacia los objetivos de la empresa. 

La razón de la importancia de las estrategias radica en que su ausencia puede 

determinar que la empresa no alcance los objetivos propuestos para el período de 

referencia. Son parámetros generales que permiten guiar las actuaciones de la 

organización, estableciendo los diferentes caminos a seguir para alcanzar los objetivos 

previamente determinados. 

3.5.3. Princípios de la planificación fmanciera 

Los princípios de la planificación financiera son normas, regias y fundamentos 

básicos de aplicación general, que sirven a modo de guía y pauta de conducta dei 

conjunto de la organización empresarial. 

En consecuencia, la planificación financiera debe obedecer a una sene de 

princípios básicos en su elaboración, tales como los de ser: 

a. Factible: Las metas fijadas deben ser viables o, lo que es lo mismo, posibles 

de alcanzar, puesto que no es recomendable elaborar planes demasiado 

ambiciosos u optimistas y sin posibilidad de cumplimiento. Dicho de otro 

modo, la planificación de la empresa debe adaptarse a la realidad dei 

mercado. 

b. Objetiva y cuantificable: La planificación debe basarse en datos reales, 

evitando las opiniones subjetivas, las especulaciones y los cálculos 

arbitrarias, y utilizando datos objetivos procedentes del oportuno tratarniento 
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estadístico de la información aportada por los estudios de mercado, de 

cálculos probabilísticos, etc. Esto es así, por cuanto la planificación será más 

exacta en la medida en que pueda ser cuantificada y expresarse en términos 

de valores (porcentajes, unidades, volúmenes, etc.) . 

c. Flexible: Al elaborar un plan es conveniente fijar unos márgenes de 

seguridad para hacer frente a situaciones imprevistas, con base en los cuales 

disponer de estrategias alternativas para la actuación de la empresa, 

fácilmente ajustables a las nuevas condiciones de trabajo y/o a la nueva 

situación del mercado. 

d. Única: Todos los planes específicos de le empresa deben integrarse en un 

único plan general y estar orientados en un mismo sentido, que es el del éxito 

en la consecución de los objetivos principales de la organización, de tal 

forma que sean consistentes, debiendo existir asimismo un equilíbrio y una 

interrelación entre ellos. 

Toda la planificación financiera de la empresa se encuentra vinculada a la visión 

de acuerdo con la cual se encuentra concebida ésta. La visión empresarial precisa estar 

relacionada con el panorama económico, así como compatibilizar las decisiones 

estratégicas que implica la planificación financiera dentro de la organización. Para 

llevar a cabo un proceso planificador es necesario establecer un conjunto de hipótesis 

acerca del futuro o, lo que es lo mismo, se requiere elaborar una visión acorde con el 

negocio de la empresa. 

3.5.4. Condiciones de implantación de la planificación financiera 

La implantación de un sistema de planificación financiera presupone la 

existencia de determinadas condiciones que permitan que la empresa pueda materializar 

sus objetivos de acuerdo con criterios técnicos y según su experiencia práctica. Para que 

esto pueda suceder, la dirección debe disponer de al menos dos ópticas de planificación 

financiera bien distintas, tal y como se indica a continuación. 

Así, una óptica microeconómica deberá emplearse para determinar acc10nes 

específicas que ayuden a la empresa a lograr el éxito, o sea, para definir la rentabilidad 

- 157-



Fundamentación Teórica 

de las inversiones en perspectiva y elaborar las estrategias a seguir en relación con los 

precios de venta de los productos que pretende ofrecer la organización en el futuro. 

Por su parte, y en términos macroeconómicos, la planificación debe encontrarse 

presente en la estructura institucional, alertando sobre las consecuencias de los 

diferentes niveles de actividad económica y sobre posibles cambios que puedan afectar 

al propio ambiente de toma de decisiones. De este modo, el crecimiento de la población, 

la evolución de la economía y las tendencias expansivas y/o de diferenciación de los 

mercados serían algunos de los factores a tener en cuenta desde un punto de vista 

macroeconómico por parte del comité de planificación financiera de la empresa. 

Las condiciones de implantación de la planificación financiera en la 

organización empresarial se encuentran directamente vinculadas al período de duración 

de las estrategias. Estas últimas, a su vez, se encuentran directamente relacionadas con 

los objetivos de la empresa para los cuales fueron proyectadas. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por la planificación financiera en cada momento presente, se 

establecerán nuevos objetivos y se formularán nuevas estrategias de cara al futuro. 

La dinámica empresarial es la resultante de las circunstancias del mercado y de 

las estrategias económicas del pasado, que fueron útiles a la hora de alcanzar los 

objetivos propuestos. No obstante, estas condiciones pueden ser las menos indicadas en 

un período diferente para la obtención dei mismo objetivo, siendo, de este modo, 

necesario establecer estrategias específicas en cada momento. 

Otra condición asimismo esencial para la implantación de un sistema de 

planificación financiera tiene que ver con las estrategias definidas en los niveles 

jerárquicos más altos de la organización. Así, una vez determinadas las directrices, las 

premisas, los objetivos, las metas y las estrategias de la empresa, ésta se encuentra en 

condiciones favorables para llevar a cabo una adecuada planificación financiera, 

pudiendo utilizar toda la información proporcionada por los elementos anteriores en la 

elaboración de los correspondientes planes o en la construcción de un sistema 

presupuestario global. 

Por otro lado, coincidiendo con el comienzo del proceso de planificación, el 

comité de la empresa encargado de su realización podrá establecer condiciones, 
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solicitando a las diversas áreas funcionales la elaboración de tres planes de actividad 

para los siguientes afíos, a saber: 

a. Un plan de crecimiento agresivo, exigiendo grandes inversiones y nuevos 

servicios, al objeto de aumentar el volumen de ventas tanto en los mercados 

actuales como en nuevos mercados. 

b. Un plan de crecimiento conservador, de acuerdo con el cualla empresa tenga 

previsto crecer al mismo ritmo que el mercado, sin llevar a cabo ningún tipo 

de actuaciones osadas, sino tan solo ganando pequenas cuotas de mercado en 

relación a sus competidores en el largo plazo. 

c. Un plan elaborado contemplando la posible disminución de costes y 

actividades, reduciendo el volumen de nuevas inversiones. Este último puede 

considerarse una alternativa de planificación en caso de tiempos difíciles, 

caracterizado por una visión pesimista acerca de cuál va a ser la evolución 

futura tanto de la empresa como dei sector eco nó mico en el que ésta opera. 

En estos términos, planificar consiste en escoger la mejor alternativa de acuerdo 

con las condiciones que hayan sido fijadas, así como en función de la realidad presente 

y las expectativas de comportamiento futuro de un sinfín de variables endógenas y 

exógenas. Puede entenderse como un proceso sistemático y continuo de toma de 

decisiones encaminadas a la consecución de objetivos claros y bien definidos por parte 

de la empresa. 

3.5.5. Objetivos de la planificación financiera 

Todo ejercicio de planificación financiera debe ser llevado a cabo teniendo unos 

objetivos bien definidos, ya que de ellos depende el éxito futuro de la empresa. 

En cuanto a los objetivos y al modelo de planificación financiera que debe ser 

utilizado por la organización empresarial, éstos deben estar en relación con unos fines 

que, según GARCÍA BERMEJO (1984: 103), "son: 

a. Planificación estratégica. 
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b. P lanificación financiera. 

c. Presupuestación. 

d. Gestión de tesorería. 

e. Y rentabilidad de inversiones "20
. 

Es importante que la empresa establezca sistemas de trabajo que le permitan 

utilizar, de una forma correcta, racional y segura, sus recursos, es decir, trabajar y ai 

mismo tiempo discutir las incertidumbres del futuro, las contingencias, las garantías de 

éxito, las improvisaciones y el medio ambiente. De acuerdo con lo indicado por CORTÉS 

IBÁNEZ (2000: 21):, "estaforma de actuar: 

Aunque no los elimina, reduce los niveles de incertidumbre de! futuro; 

prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito; 

mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión de! porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas; 

condiciona la empresa al ambiente que la rodea; 

establece un sistema racional para la toma de decisiones (hechos), evitando 

las corazonadas; 

reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades; 

promueve la eficiencia al eliminar la improvisación; 

proporciona los elementos para !levar a cabo e! contra!; 

al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales operará la empresa; 

disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo; 

20 GARCÍA BERMEJO, M. (1984) : Op. cit. 
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y permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión "21
. 

Las funciones de planificación y control financiero son fundamentales para 

poder dirigir y administrar una empresa con éxito. Ambas suponen de cara a su 

utilización la existencia de una serie de prerrequisitos que deben ser rígidamente 

aplicados durante el análisis del mercado y la proyección de los objetivos. 

La planificación, además de ser una función básica en todos los niveles 

estratégicos, también precisa tener su reflejo en la organización y en el control de la 

empresa, ya que implica el análisis y la elección de objetivos estratégicos, así como la 

determinación de las acciones necesarias para logrados. 

Por lo tanto, la planificación financiera debe definir a priori los principales 

objetivos que se pretenden alcanzar, tratando de cuantificar las metas de la empresa. 

Con carácter periódico es preciso realizar evaluaciones en base a criterios establecidos 

de las diferencias encontradas entre las metas y la situación financiera corriente de la 

empresa y de su sector económico de actividad. 

En este sentido, las diferentes acciones a desarrollar deben ser implementadas en 

la empresa procurando que se puedan alcanzar las metas financieras propuestas para el 

período de referencia. Los planes financieros se encuentran constituídos por 

presupuestos operacionales y de capital, que deben ser aprobados por el comité 

responsable para cada negocio de la empresa. 

3.5.6. Elementos de la planificación financiera 

La planificación debe ser llevada a cabo a partir de un enfoque activo que 

procure estimar el ambiente de actuación, las condiciones futuras y su influencia sobre 

la empresa. Estos son elementos esenciales de la planificación financiera de cara a la 

construcción de un escenario optimista, un escenario conservador y un escenario 

pesimista. 

Para RlvERO y CUERVO (1986: 15), "todo el análisis económico-financiero debe 

plantearse sobre la base de considerar la empresa como una unidad de producción en 

2 1 CORTÉS IBÁNEZ, J.C. (2000): Üp. cit. 
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funcionamiento, lo cual lleva a su vez a la necesidad de tener presente de forma 

explícita o implícita el flujo de valores correspondientes a la actividad que realiza, y 

esto sea cual fuere e! método de análisis que se utilice, ya que, en definitiva, lo único 

que no puede nunca perderse de vista es el hecho de que se estarán analizando la 

gestión y sus resultados, correspondientes a un ente en continua actividad"22
• 

Los sistemas de planificación y control financieros tienen en cuenta vanos 

elementos a los que consideran relevantes y especiales. Entre los elementos 

considerados más importantes en términos de planificación financiera se encuentran los 

siguientes: 

a. El análisis de las oportunidades de inversión. 

b. El grado de endeudamiento aceptable. 

c. El montante de los dividendos a repartir entre los accionistas. 

d. Las metas de crecimiento y rentabilidad de la empresa. 

En el Gráfico 3.3 puede verse cuál es la relación existente entre los elementos de 

la planificación financiera dentro de la empresa, de acuerdo con lo indicado por 

FREZATTI (2000: 30)23
. 

Por su parte, la práctica recomienda que la empresa utilice una única tasa de 

crecimiento como componente básico para evaluar las etapas del proceso de 

planificación financiera y la ejecución dei proyecto en perspectiva. 

22 RIVERO, P. y CUERVO, A. (1986): "E! Análisis Económico-Financiero de la Empresa ", Revista 
Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XV, núm. 49 (Enero-Abril). 
23 PREZA TTI, F. (2000): Op. cit. 
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GRÁFICO 3.3 
ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 
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Fuente: Adaptado de FREZATTI (2000), pág. 30. 

3.5.7. Métodos de elaboración de la planificación financiera 

V arios son los métodos que pueden ser utilizados por el comité presupuestario 

para la elaboración de la planificación (presupuesto) y para la ejecución (control) 

financieras dentro de la empresa. Mientras que unos de estos métodos pueden ser 

catalogados como simples, otros destacan por su complejidad. 

Así, entre los diferentes métodos empleados en la planificación financiera se 

encuentra el del "largo carnino corto ", el cual dedica bastante tiempo a planificar, 

criticar y aprobar las actividades de la empresa. En el desarrollo de este método se 

analizan con cuidado todos los detalles concemientes a la ejecución presupuestaria, 

utilizándose para ello un rígido control financiero . 

Todo lo contrario a lo anterior ocurre con el método del "corto carnino largo ", 

en el que se invierte poco tiempo en la función de planificación. Si bien en este método 

se adoptan algunos controles financieros, lo cierto es que el proceso se caracteriza por la 

rapidez en la adopción de decisiones concernientes a la ejecución de las actividades de 

la propuesta presupuestaria. 

De este modo se puede ver que durante el proceso de planificación financiera 

deben tener lugar muchos debates, discusiones y críticas hasta llegar al entendimiento 

general de las premisas básicas que permitan la posterior aprobación y aceptación de las 
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metas por parte de los indivíduos involucrados. En consecuenc1a, el porcentaje de 

acierto de las referidas metas tiende a aumentar con la utilización de la planificación 

financiera en la empresa. 

De hecho, la práctica cotidiana viene comprobando cómo cuando la empresa 

utiliza poco la planificación, acometiendo de inmediato la ejecución de los proyectos, la 

probabilidad de que ésta no se haga con acierto tiende a ser mayor. 

Planificar significa así reflexionar sobre las experiencias pasadas y la realidad 

presente, definiendo en primer lugar el posicionamiento futuro de la empresa, y 

considerando en este proceso la influencia de las variables estratégicas económicas, 

financieras, sociales y políticas. 

Se recomienda que en el proceso de implantación de los sistemas de 

planificación y control financieros en la empresa sea utilizada la consagrada técnica del 

PDCA, cuya abreviatura deriva de las iniciales de los términos ingleses que le dan 

nombre: Plan (planificar) Do (hacer) Check (evaluar) Action (actuar). Se trata de una 

técnica en esencia muy simple, que únicamente requiere que con carácter periódico se 

revisen y evalúen los objetivos y las metas propuestas. 

El PDCA es bastante utilizado como sistema de planificación y control en 

empresas estructuradas en los tres niveles estratégico, táctico y operacional, en estrecha 

relación con los objetivos, la organización y los recursos, respectivamente. Se trata de 

una rutina en organizaciones de mediano y gran tamafio, si bien también puede y debe 

ser utilizado por cualquier empresa. 

De acuerdo con la representación dei próximo gráfico puede verse la gran 

importancia del establecimiento de parámetros básicos en la planificación financiera, 

tras lo cual seguirán la cuantificación de las metas, la obtención de resultados y la 

evaluación de estos últimos por parte de la empresa. 

Una alternativa práctica para 11evar a cabo una planificación financiera viable es 

la propuesta por FONT y ELVIRA (2000: 12/4
, la cual se encuentra reflejada en el 

Gráfico 3.4. 

24 
FONT, J. y ELVIRA, 0 . (2000) : Üp. cit. 
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GRÁFICO 3.4 
ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

I. ESTABLECIMJENTODE PARÁMETROS BÁSICOS DEL 

2. GUANTIFICACIÓN DE DEClSIONES 

---~ 3. OBTENCIÓN DE 1 
~>--------____.) ---4. EVALU ACIÓN DE RESULTADOS 

Fuente: FREZATTI y ELVIRA (2000), pág. 12. 

3.5.8. Niveles de la planificación financiera 

La planificación financiera puede ser llevada a cabo a diferentes niveles, que van 

gradualmente desde lo más simple hasta lo más complejo. De este modo, para elaborar 

un adecuado sistema de planificación o realizar una propuesta presupuestaria correcta 

deben tenerse en mente los niveles estratégico, táctico y operacional, ya mencionados 

con anterioridad en este mismo capítulo. 

Para empezar, no obstante, estos tres niveles han de estar bien definidos en la 

empresa, ya que la mayor parte de las organizaciones no los tienen muy claros, lo cual 

genera muchas veces conflictos internos, retrasando la realización de las diferentes 

actividades y exponiendo a la empresa en el mercado. 

En consecuencia, a continuación se describirán los tres niveles de la 

planificación y el control fmancieros: 

a) El nível estratégico se fija en los indicadores globales de carácter 

macroeconómico a disposición de la dirección de la empresa. Estos parámetros se 

consideran asimismo premisas básicas, pudiendo contener un cierto grado de 

indeterminación (por su amplio carácter). 
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Dentro de este nível estratégico, la planificación debe ser realizada con vistas ai 

largo plazo, considerando a la organización empresarial como un único todo global 

durante su proceso de elaboración, en el que se analizarán, criticarán y proyectarán las 

posibles nuevas oportunidades y amenazas del mercado. 

Tal y como indica CORTÉS IBÁNEZ (2000: 22), "e! nivel estratégico sirve de base 

a los demás tipos de planificación (táctico y operativo), está disenado por los más altos 

dirigentes de la organización, refiriéndose al uso y disposición de los medias 

necesarios para alcanzar con la máxima efectividad los objetivos generales de la 

organización "25
. 

b) Por su parte, el nivel táctico concreta los planes más específicos que 

corresponden a cada unidad funcional o departamento de la empresa. La planificación 

táctica debe estar subordinada a los planes estratégicos, utilizando informaciones tanto 

internas como externas a la empresa. 

Con respecto a esta planificación, el ya mencionado CORTÉS IBÁNEZ (2000: 22) 

indica que "es definida y coordinada por los directivos de nivel medi o con e! fin de 

poner en práctica los recursos de la empresa de forma eficiente "26
. 

Los planes elaborados en el ámbito táctico deben ser fijados, ejecutados y 

supervisados por la gerencia, teniendo un horizonte temporal de medio plazo. La 

planificación táctica puede referirse total o parcialmente a un área de actividad 

específica o especial dentro de la empresa, y asimismo puede ser adoptada sin ningún 

tipo de restricción en cuanto a utilidad por parte de micro, pequenas y medianas 

empresas, independientemente dei tipo de actividad económica que lleven a cabo. 

c) Finalmente, el nível operacional debe ser desarrollado de acuerdo con los 

parámetros e indicadores establecidos en el nivel táctico, y su función básica consiste en 

formular y concretar las actividades operacionales que deben ser ejecutadas y 

supervisadas por los trabajadores de la empresa. 

25 CORTÉS lBÁNEZ, J .C. (2000): Op. cit. 
26 CORTÉS lBÁNEZ, J .C. (2000): Op. cit. 
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CORTÉS lBÁNEZ (2000: 22) sefíala en este sentido que "los planes operativos son 

a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en que se divide un área de 

actividad "27
. 

Resumiendo lo expuesto, cabe afirmar que el proceso de planificación debe 

iniciarse en el nível estratégico, pasando enseguida al nivel táctico hasta llegar al nivel 

operacional, y necesariamente en este orden, tal y como se muestra en el Gráfico 3.5. 

GRÁFICO 3.5 
NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

~ I • ESTRATÉGICO (objetivos) 

z• TÁCTICO (organización) 

~ 3• OPERACIONAL (recursos) 

Fuente: Elaboración propia. 

Según FERNÁNDEZ y MUJ\Ioz (1996: 821), se aprecia cómo "uno de los aspectos 

que con mayor profusión viene siendo tratado dentro de las nuevas técnicas de gestión 

es aquél que alude a la necesidad, cada vez más acuciante, de contar con información 

apta para la toma de decisiones estratégicas "28
. 

No obstante, cabe destacar que la mayor parte de los autores describen la 

planificación estratégica utilizando para ello la referencia a ejemplos de organizaciones 

que lograron el éxito empresarial gracias a la adopción de determinadas estrategias. Tal 

y como indica MAUK (200 1: 31 ), tales ejemplos só lo sirven de prueba empírica en el 

"d d " . h 11 d ' ' . "29 senti o e que sz se ace esta o aque o, entonces se ten r a exzto... . 

27 
CORTÉS IBÃNEZ, J.C. (2000): Op. cit. 

28 F ERNÁNDEZ F ERNÁN DEZ, A. y MUNOZ RODRÍGUEZ, C. (1996): "La Actuación Estratégica de la 
Empresa y la Contabilidad de Gestión ", Revista Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XXV, núm. 
89 (Octubre-Diciembre). 
29 MALLK, F. (2001): "La Realidad de la Planificación Estratégica", Revista de Estrategia Financiera, 
afio XVII, núm. 170 (Febrero ). 
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Analizando esta tendencia ejemplificadora, a veces es sorprendente la 

ingenuidad con que se informa de probables factores y princípios de éxito empresarial. 

En muchos de estos casos se llega incluso al punto de que las estrategias con las que se 

ha alcanzado el éxito ni siquiera pudieron ser consideradas como tales en un principio, 

sino que tenían las mismas probabilidades de ser elegidas que otras opciones. 

Frente a lo anterior, el problema de la planificación estratégica consiste 

precisamente en saber la forma de poder elegir una dirección ya desde un primer 

momento, pues así como las personas quieren saber cuál va a ser su destino, las 

empresas también desean conocer el rumbo a seguir en términos de visión, negocio y 

misión empresarial. En este sentido, y a título ilustrativo, cabe mencionar el símil 

bastante conocido que asemeja al directivo al general de un ejército, que siempre se 

encontrará en una situación distinta a la del historiador que narra la batalla, ya que 

durante el transcurso de ésta nunca se tiene la misma evidencia y conocimiento de lo 

ocurrido que una vez acabada, debatiéndose a hechos consumados si las acciones 

emprendidas y las decisiones adaptadas fueron o no las más correctas, o si se debería 

haber procedido en uno u otro sentido. 

Es natural y comprensible que los ejemplos de éxito empresarial posean un gran 

atractivo y tengan un alto nível de convicción para muchas personas. No obstante, la 

dirección de la empresa debe saber que, si bien siempre es posible basarse en tales 

ejemplos, la elección debe hacerse de tal modo que éstos sean los más adecuados, y que 

en la realidad los acontecimientos muchas veces tienen lugar de una forma muy 

diferente. 

Pese a todo, y con independencia dei planteamiento crítico que aquí ha sido 

expuesto, lo cierto es que, sin duda, siempre habrá algo que se pueda aprender de cada 

ejemplo, siendo incluso posible que existan casos en los que se pueda proceder a la 

generalización, si bien éstos son mucho más raros de lo que se creía. Con todo, las 

"recetas de! éxito " no son sino grandes simplificaciones de la realidad, muchas veces 

extremadamente evidentes y también nocivas al ser adaptadas por la empresa. 
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3.6. El Sistema Presupuestario Integral 

3.6.1. Consideraciones iniciales 

El sistema presupuestario integral responde a la operacionalización de las 

acciones estudiadas en las etapas del proceso de planificación financiera que fueron 

descritas con anterioridad. La propuesta presupuestaria debe contemplar las 

estimaciones de ingresos, costes, inversiones y financiación necesaria para llevar a la 

práctica las actividades económicas previstas a partir de la definición de los objetivos, 

las metas y las estrategias de la empresa. 

El presupuesto integral presupone la consideración de la empresa como un 

sistema total, en cuya actividad se producen los elementos y efectos imprescindibles 

para su regeneración y reproducción. Cuando se desciende a los niveles inferiores 

surgen los restantes presupuestos en función de la estructura organizativa de la empresa 

(MALLO et a/.: 2000, 482). 

FINNEY (1995 : 15), describe el presupuesto como la técnica que informará de la 

forma de aplicar los recursos disponibles y los que serán captados por la empresa. En 

concreto indica que "el presupuesto expresa la forma en que se van a utilizar y 

desplegar los recursos de que se dispone y los recursos adicionales que van a hacer 

falta. Transmite en qué aspectos se van a poner el énfasis y las prioridades, así como el 

rendimiento que se pretende. Debe poner en conocimiento de todos los empleados e/ 

importante mensaje de que la dirección sabe lo que está haciendo. Resumiendo, e/ 

presupuesto es lo que da una imagen real a los objetivos y estrategias de la empresa"30
. 

La elaboración de un presupuesto es una responsabilidad de los gestores. El 

presupuesto refleja los planes elaborados para el siguiente período y revela la forma en 

que la dirección pretende alcanzar sus objetivos. Por ello, la presupuestación es 

recomendada como una importante técnica al servicio de la gestión, al menos, para 

(DRURY Y DUGDALE: 1996): 

• Forzar a los gestores a planificar el futuro y reducir incertidumbre. 
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• 

• 

• 

• 

Ayudar a la comunicación entre los diversos estamentos de la empresa indicando 

los problemas y oportunidades que se perciben. 

Fijar claramente los objetivos a alcanzar y favorecer la motivación para 

alcanzarlos. 

Proveer normas y planes que serán empleados como parte del proceso de 

contrai. 

Proveer un sistema de retroalimentación a lo largo de todo el proceso . 

No obstante, existen problemas inevitables que dificultan la elaboración de la 

propuesta presupuestaria, y esto es tanto así por cuanto el presupuesto se lleva a cabo 

con referencia a un futuro incierto en el que muchos son los factores ajenos al control de 

la empresa que pueden determinar el éxito o el fracaso en la consecución de los 

objetivos propuestos. 

El requisito previa para que un presupuesto resulte importante es el disefío de un 

proceso de elaboración que adapte una metodología capaz de superar los obstáculos que 

puedan presentarse de cara al cumplimiento de los objetivos presupuestarios. En este 

sentido, el objetivo más importante es el de planificar el mejor rendimiento que sea 

posible conseguir desde una perspectiva realista, coherentemente con la estrategia 

planteada y expresado en un lenguaje práctico. 

El presupuesto es un instrumento que forma parte de los procesos de 

planificación y contrai operacionales de cualquier empresa, con independencia de su 

tamafío o de la actividad económica a la que se dedique. En general, las empresas 

procuran planificar y controlar sus actividades operacionales por medio de la técnica 

presupuestaria. De este modo las diferentes tareas son formalizadas y sistematizadas 

para que puedan ser ejecutadas normalmente durante el proceso de implementación. 

En principio el presupuesto puede ser entendido como aquel instrumento 

utilizado para llevar a cabo de forma eficaz, eficiente y efectiva la planificación y el 

contrai financieros de la empresa. VAENA y YON HUETZ (1987: 15) abordan el tema en 

3° FINNEY, R.G. (1995): "E! Presupuesto: Una Poderosa Herramienta de Gestión ", Harvard-Deusto 
Finanzas & Contabilidad, núm. 7 (Septiembre-Octubre). 
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los siguientes términos: "El presupuesto empresarial puede ser definido como un plan 

coordinado de acciones financieras a ejecutar por la empresa "31
. 

Por lo tanto, el presupuesto se fundamenta en la elaboración de un plan general 

de acción de la empresa, de acuerdo con los objetivos, las metas y las políticas de 

acción a corto y largo plazo. El sistema presupuestario proporciona a la dirección las 

instrucciones para la ejecución de los diversos planes, mientras que la evaluación y el 

control permiten comparar los resultados alcanzados por la empresa con las previsiones 

realizadas para el período temporal de que se trate. 

Por su parte, la Contabilidad resulta un apoyo fundamental para la proyección de 

las actividades de la empresa, tal y como indica FERNÁNDEZ (1989: 533), para quien "se 

ha de tener presente que la naturaleza fundamental de la contabilidad reside en 

generar información suficiente para que las funciones de la planificación y contra! de 

los sistemas de gestión puedan llevarse a cabo por los órganos implicados en la 

d . . ' d l ,32 zrecczon e a empresa . 

El presupuesto puede ser entendido en este sentido como un sistema de 

informaciones pormenorizado y personalizado que se pone en práctica por medio dei 

correspondiente proceso, con vistas a la optimización de los recursos aplicados vía el 

sistema presupuestario global de la empresa. Durante el proceso de elaboración dei 

presupuesto se deben procurar la objetividad y la concentración en los problemas y en 

las verdaderas oportunidades. 

A finde poder comprender mejor la estructura del sistema presupuestario global, 

en el Gráfico 3.6 se muestra su proceso de elaboración de acuerdo con lo indicado por 

WELSCH (1986: 31)33
. 

3 1 VAENA, M. y VON HUETZ, L.W. (1987): "Orçamento Empresarial e seu Controle ", São Paulo: Atlas. 
32 F ERNÁNDEZ F ERNÁNDEZ, A. (1989): "Transmisión de Jnformación en e! Sistema Presupuestario", 
Revista Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XVIII. 
33 W ELSCH, G .A . (1986): Op. cit. 
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GRÁFICO 3.6 
EL SISTEMA PRESUPUESTARIO GLOBAL 

Fuente: Adaptado de W ELSCH ( 1986), pág. 31. 

En este gráfico se observa cómo en las diferentes etapas conducentes a la 

elaboración de la correspondiente propuesta, el comité presupuestario podrá tener en 

consideración en el nivel decisorio del proceso operacional, factores macroeconómicos 

y diferentes aspectos del mercado financiero. 

Para CANAS (1991 : 759) "la elaboración de! presupuesto y el contra! 

presupuestario se pueden realizar bajo dos perspectivas: por actividades y por períodos 

de tiempo. Las dos vertientes dan lugar a un valor total de! presupuesto de ingresos y 

gastos "34
. 

34 CANAS MADUENO, J.A. (1991): "E/ Contrai Presupuestario en las Entidades Locales", Revista 
Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XX, núm. 68 (Julio-Septiembre). 
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Cabe decir, pues, que el presupuesto es una herramienta de gestión 

irnprescindible para administrar en cada momento los elementos necesarios para llevar a 

cabo un correcto y adecuado proceso de torna de decisiones dentro de la empresa. 

A partir del análisis y de la interpretación minuciosa de todas las informaciones, 

el comité presupuestario debate internamente las actividades proyectadas, critica las 

prernisas básicas, y estructura la torna de decisiones en términos de fijación de objetivos 

y metas para la empresa. Con ello el presupuesto es asimisrno una herrarnienta 

fundamental para la planificación de las actividades de la empresa, ya que por rnedio dei 

rnisrno se proyectan de una forma cuantificada los elementos necesarios para curnplir 

con sus objetivos. 

Por su parte, el sistema presupuestario global es un plan financiero y operacional 

que busca anticipar los resultados esperados por la empresa en un período determinado, 

debiendo estar orientado por los objetivos y las metas definidos por la dirección de la 

organización, pero también supervisado a través de índices de control, instrumentados 

para procurar analizar y dar cuenta de posibles variaciones o desvíos que puedan tener 

lugar durante la fase de implantación. 

El presupuesto operacional está incluído dentro de una planificación a rnedio y 

largo plazo, elaborándose a 3, 6, 12 o más meses vista, dependiendo de la cualificación 

dei cuerpo técnico disponible y de la irnportancia que la dirección de la empresa 

atribuya a las proyecciones y evaluaciones de sus actividades para el período de que se 

trate. 

Los presupuestos son programas que determinan los valores de las actividades 

operacionales, de los costes, de los ingresos y de los gastos, de las necesidades de 

capital, o de los productos requeridos para alcanzar las metas y los objetivos propuestos 

por la empresa. 

Como complemento a lo expuesto anteriormente, en el Gráfico 7 se representa el 

proceso de negociación presupuestaria de acuerdo con las indicaciones al respecto de 

AGUIRRE (2000: 32)35
. 

35 AGU!RRE SÁDABA, J .A. (2000): "Cómo Se Hace e/ Presupuesto en una Multinacional", Estrategia 
Financiera, núm. 166 (Octubre). 
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GRÁFICO 3.7 

LA NEGOCIACIÓN DEL P RESUPUESTO .-----=..:...:...::.:; 
PRODUCIÓN DISTRI BUICIÓN FINANCfERO 

APROBACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 

APROBACIÓN DE CASA MATRIZ 

Fuente: AGUIRRE (2000), pág. 32 

NO 

NO 

RECURSOS 
HUMANOS 

Del gráfico precedente se desprende que el presupuesto empresarial es un plan 

de acción, expresado en términos de metas cuantitativas, que debe ser cumplido en el 

futuro dentro de un plazo temporal preestab1ecido. 

3.6.2. Delimitación de conceptos 

E1 presupuesto es definido por e1 CHARTERED !NSTJTUTE OF MA NAGEMENT 

ACCOUNTANTS (CIMA: 2001 , 61) como "una declaración cuantitativa para un período 

definido de tiempo que puede incluir ingresos previstos, gastos, activos, pasivos y jlujos 

de caja. Un presupuesto da un objetivo a la organización, ayuda a la coordinación de 

actividades y posibilita el contrai". 

Por su parte, MALLO Y MERLO (1995 , 119) lo definen como "un media de acción 

empresarial que permite dar forma en términos económicos a las decisiones contenidas 

en los planes y programas". 

Ross, WESTERFrELD y JAFFE (1995: 75), indican que "un sistemapresupuestario 

global es un conjunto de planes y políticas formalmente establecidos y expresados en 
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forma de resultados financieros, que permite a la administración conocer a priori los 

resultados operacionales de la empresa y, acto seguido, adaptar las medidas necesarias 

para que éstos sean alcanzados, y asimismo las posibles desviaciones sean analizadas, 

evaluadas y corregidas "36
. 

Para AGUIRRE (2000: 28), "por presupuesto entendemos el concepto estándar, 

esta es, la elaboración prevista de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 

posterior al presente, que en la mayoría de las companías es de duración anual "37
. 

A partir del análisis de este último concepto se puede llegar a la conclusión de 

que el presupuesto es una técnica gerencial utilizada por la mayor parte de las empresas 

para un ej ercicio social. 

MOREIRA (1989: 50) define el presupuesto de un modo análogo al de Ross, 

WESTERFIELD y JAFFE, indicado anteriormente38, mientras que VAENA y VON HUETZ 

(1987: 48) postulan que "el presupuesto es un programa elaborado para un 

determinado período, que contiene la previsión de todos los recursos que una entidad 

está autorizada a recibir y pagar y, simultáneamente, la fijación de las cuantías que, 

ordinariamente, puede gastar "39
. 

La definición de KOHLER (1999: 15) se orienta en el sentido de considerar ai 

presupuesto como "un plan financiero que sirve para la estimación y el contra! de las 

operaciones futuras ,Ao 

El presupuesto debe estar equilibrado en cuanto a las previsiones de ingresos y 

gastos. CORTÉS FLEIXAS (2001 : 353) así lo manifiesta ai decir expresamente que "e! 

presupuesto debe estar equilibrado y el conjunto de ingresos se destinará a cubrir la 

totalidad de los créditos para pagos "41
• 

En función del análisis realizado y de las interpretaciones de los conceptos que 

han sido presentadas, se puede postular la existencia de tres aspectos especialmente 

relevantes en relación con el presupuesto: 

36 ROSS, S.A.; WESTERF!ELD, R .W . y JAFFE, J .F. (1995): Op. cit. 
37 AGU!RRE SÁDABA, J.A. (2000): Op. cit. 
38 MOREIRA, J.C. (1989): "Orçamento Operacional: Manual de Elaboração ", São Paulo: Atlas. 
39 VAENA, M. y YON HUETZ, L.W. (1987): Üp. cit. 
4° KOHLER, E. (1999): "Planejamento Financeiro e Orçamento ", São Paulo: Atlas. 
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a. La técnica de planificación global debe estar basada en objetivos y metas 

estipulados por el comité presupuestario de la empresa para un cierto período 

de tiempo. 

b. El sistema presupuestario global vincula los planes operacionales y/o los de 

inversiones, buscando optimizar los resultados que se consigan a partir de los 

recursos físicos y monetarios aplicados por la empresa. 

c. La expresión ha de ser cuantitativa y cualitativa, en unidades físicas (metros, 

toneladas, pares de zapatos, etc.), unidades de tiempo (horas, días, meses, 

afios, etc.), o valores monetarios (euros, dólares, reales, etc.). 

En estos términos, el presupuesto puede ser considerado un elemento relevante 

de planificación y control financieros, utilizado por la empresa para mantenerse 

informada en relación con el desarrollo de los planes y los objetivos prefijados para un 

determinado período temporal. 

3.6.3. Principios dei sistema presupuestario integral 

La elaboración de la propuesta presupuestaria para el siguiente afio puede tener 

su inicio en el análisis y la confrontación de los resultados obtenidos y previstos en el 

afio en curso. Esto dependerá, fundamentalmente, de la forma en que la empresa desee 

controlar su presupuesto. En la mayor parte de las empresas lo habitual es iniciar el 

ciclo presupuestario coincidiendo con el comienzo del último trimestre de cada afio. 

De acuerdo con AGUIRRE (2000: 28), "la sociedad que cierra su ejercicio fiscal 

el 31 de octubre comenzará, como mínimo, a primeros de julio a preparar su 

presupuesto. Si la empresa cierra sus cuentas el 31 de diciembre comenzará, como 

mínimo, a principias de septiembre. 

Normalmente la palabra usada es <<forecast», como contraposición ai «budget», 

que es el presupuesto de verdad, el de todo el ano. Pera en el caso de que se hable de 

<<forecast» como sinónimo de «budget» (que también puede darse el caso, aunque sea 

41 CORTÉS FLEIXAS, J.L. (2001): "E/ Presupuesto y la Contabilidad de las Instituciones de la Unión 
Europea", Técnica Contable, ano LIII, núm. 629 (Mayo). 
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menos frecuente) , entonces los «rolling forecast» son sinónimos de! <<forecast» en el 

sentido de revisión de! presupuesto. 

En espano!, la traducción de «budget» sería la de «presupuesto» (aunque 

tendría más acepciones en inglés), y la traducción de <<forecast» sería la de «revisión 

de! presupuesto de! ano corriente» (lo sentimos, pera no se nos ocurre una palabra más 

corta o más apropiada) ,Az. 

Para la implantación dei sistema presupuestario global y su posterior utilización 

por parte de la empresa es necesaria la observación de algunos princípios y condiciones, 

como son los siguientes: 

a. El apoyo y la participación de la dirección de la empresa en la implantación 

y en la utilización dei presupuesto, comprendiendo su naturaleza y sus 

elementos esenciales. 

b. Una estructura organizacional compatible con los objetivos y las metas 

propuestas en el plan general de operaciones. 

c. Una contabilidad abierta, informatizada y descentralizada, con un flujo de 

informaciones on-line y en tiempo real. 

d. Los objetivos y las metas propuestas por el comité presupuestario deben ser 

ampliamente discutidas, aprobadas y aceptadas, siendo realistas para así 

poder ser cumplidas por la empresa. 

e. Disciplina y seriedad en la elaboración, para facilitar el fiel cumplimiento de 

su ejecución en todas las etapas. 

Merece la pena sefialar que para LAÍNEZ y BELLOSTAS (1991: 503), los 

princípios del presupuesto deben: 

"Definir los objetivos deseables, políticas de actuación y planes operativos 

para alcanzarlos; 

ser abiertos y flexibles para readaptarse a los cambias dei escenario; 

42 AGUIRRE SÁDABA, J.A. (2000): Op. cit. 
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integrar los sistemas administrativos (de planificación, contra! e 

información) con la organización de la unidad, para posibilitar su 

implantación operativa; 

contemplar, como restricción, los medias técnicos y jinancieros asignables 

en su consecución; 

y tener muy presentes los riesgos de cambio y de carácter político y 

administrativo " 43
. 

El presupuesto abarca en su radio de acción operacwnes de todas las áreas 

funcionales de la empresa, teniendo en consideración las necesidades de recursos 

financieros para hacer frente a los gastos de capital circulante y/o de inversiones. Cada 

plan, programa o proyecto de trabajo precisa ser cuidadosamente detallado44
, a fm de 

que su contrapartida financiera pueda ser estimada, localizada y controlada. 

Este nível de detalle es alcanzado por medio de rúbricas o partidas en las que se 

contemplen las operaciones del día a día de la empresa, tales como: 

En cuanto al área de administración: Gastos derivados del personal de apoyo, 

instalaciones generales y oficinas, servicios burocráticos propios y contratos 

con terceros. 

En lo referente al área de marketing: Gastos derivados del análisis de los 

mercados, el desarrollo y la difusión de los productos, tales como en salarios, 

comisiones, propaganda, publicidad, etc. 

En el área de producción: Los costes de adquisición de materias primas, los 

salarios de la mano de obra directa e indirecta, las depreciaciones, etc. 

En el área de recursos humanos: Los gastos de reclutamiento, selección, 

entrenamiento y motivación del personal. 

43 LAÍNEZ GADEA, J.A. y BELLOSTAS PÉREZ-GRUESO, A.J. (1991): "Planificación y Gestión en Grupos 
Multinacionales", Revista Espano/a de Finanzas y Contabilidad, vol. XX, núm. 67 (Abril-Junio). 
44 En este sentido, MALLO (1982, 217) propone los princípios de agregación operativa que supone 
desagregar el presupuesto siguiendo las líneas de la estructura de responsabilidad pero respetando el 
principio de coste-beneficio, de preparación detallada, de modo que no se desprecien factores que 
puedan condicionar la realidad estudiada, y de consecución, es decir, que pueda conseguirse con un 
esfuerzo razonable. 
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El proceso de elaboración del sistema presupuestario global constituye una etapa 

de singular importancia, a la cual toda la empresa debe someterse al final de cada afio en 

curso de cara ai siguiente ejercicio social. 

Lo usual es que una propuesta presupuestaria contemple un período temporal de 

doce meses, si bien nada impide que la empresa pueda elaborar un plan de negocio o 

"business plan " para un trienio o quinquenio. Lejos de existir ningún tipo de problema, 

basta para ello con buscar los elementos necesarios para proyectar la actividad de la 

organización en ellargo plazo. En realidad, la elección de la periodicidad presupuestaria 

está condicionada por los ciclos de actividad de la empresa y por las exigencias del 

control (BLANCO DO PICO, 1994, 341 ). 

3.6.4. Condiciones necesarias del presupuesto 

Para que el presupuesto pueda ser elaborado e implantado en la empresa se 

requieren una serie de condiciones que permitan cuantificar algunos parámetros 

necesarios, así como fijar los princípios básicos pertinentes. 

En consecuencia, es preciso comenzar por dimensionar correctamente los 

parámetros y elaborar las premisas presupuestarias de la empresa, ambas tareas 

esenciales que se encuentran relacionadas según se indica a continuación: 

a. Los objetivos son blancos a alcanzar en el futuro por medio de la ejecución 

dei presupuesto, habiendo sido definidas las correspondientes estrategias por 

la empresa en un sentido amplio. 

b. Las metas son los objetivos cuantificados, expresados en forma numérica 

(unidades físicas y/o monetarias, volúmenes, fracciones, etc.) válidas para el 

siguiente ejercicio presupuestario, y que han de ser alcanzadas por parte de 

los sectores operacionales. 

c. El control es el proceso continuado de comparación y análisis de las metas 

previstas y los resultados alcanzados durante el período de ejecución 

presupuestaria, resultando una función básica de cara a la retroalimentación 

del sistema de planificación, e incluyendo acciones preventivas, correctoras 

y de saneamiento, por este orden. 
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d. El horizonte es el período de tiempo de referencia para el que la 

planificación y el control presupuestarios son llevados a cabo por parte de la 

empresa. 

A continuación, el Gráfico 3.8 muestra cuáles son las etapas de elaboración del 

presupuesto empresarial de acuerdo con sus diferentes niveles y en relación al 

calendario de fechas para iniciar, analizar, discutir, aprobar y evaluar el correspondiente 

proceso de implantación dentro de la organización. 

GRÁFICO 3.8 
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EMPRESARIAL 

Fuente: Elaboración propia. 

PLANO DE AÇÃO 
(nlvel operacional) 

dezembro / 20XO 
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En este gráfico se puede apreciar cómo el presupuesto aparece caracterizado 

como un documento formal, ordenado sistemáticamente por parte dei comité de 

planificación y control de la empresa. 

Por lo tanto, un presupuesto debe ser general y participativo, abarcando a toda la 

organización de cara al largo plazo. Sin embargo, también puede ser específico y 

detallado, en el caso de referirse a una de las áreas empresariales que conforman la 

organización, estando asimismo proyectado para un período determinado. 

3.6.5. Objetivos del sistema presupuestario 

Los principales objetivos dei sistema presupuestario integral tratan de determinar 

la mejor forma de captar y aplicar los recursos por parte de la empresa, así como de 

controlar las actividades de la organización en términos económicos, financieros y 

patrimoniales. 

Entre los diferentes objetivos a tener en consideración al elaborarse la propuesta 

presupuestaria por parte del comité de planificación y control financieros de la empresa, 

y de acuerdo con RAPPAPORT (1998: 127), "destacan [los siguientes]: 

a. Maximizar los resultados económicos. 

b. Aumentar la capacidad de generación de flujos de c aja. 

c. Conquistar nuevas cuotas de participación en los mercados interno y 

externo. 

d. Contar con materias primas y mano de obra de calidad. 

e. Distribuir los productos a través dei sistema logístico adecuado. 

f Y 1 1 . . "45 . generar va or para e acczonzsta . 

45 RAPPAPORT, A. (1998): "Creating Shareholder Value: A Cuide for Managers and Investors" (23 ed.), 
New York: LCCPD. 
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3.6.6. Requisitos dei presupuesto 

El requisito fundamental para que se pueda proceder a la implantación de un 

presupuesto es el apoyo efectivo de la cúpula directiva de la empresa, a fin de que de 

este modo se puedan superar las dificultades que puedan surgir en la definición de las 

prioridades de inversión y en la aplicación dei control presupuestario. 

También es importante que existan objetivos y planes de actividad para el 

período presupuestario, los cuales, normalmente, estarán en consonancia con el objetivo 

final de obtención de resultados (y, en definitiva, beneficios), así como un plan de 

inversiones, que posibilite la proyección de los estados contables. 

Otro requisito necesario para la efectividad de la implantación presupuestaria en 

la empresa es la elaboración de un plan adecuado ai tamafío de la organización y ai dei 

mercado, respectivamente. El presupuesto debe ser elaborado de acuerdo con el 

departamento de Contabilidad de la empresa, teniendo en cuenta los objetivos y la 

proyección de todas las actividades de éste para el período temporal considerado. 

Por otra parte, el seguimiento contable deben facilitar, en la medida de lo 

posible, la evaluación de todos los ítems del presupuesto, facilitando el trabajo del 

control presupuestario a través de un sistema integrado de información dentro de la 

empresa46
. 

El presupuesto debe ser elaborado dentro de un contexto estratégico, así como 

tener en cuenta los objetivos, las estrategias y los planes de la empresa. Debe tratarse de 

establecer un sistema de planificación continuada, en el cual se consideren los objetivos, 

las estrategias y el control presupuestarios. Los contenidos y el calendario deben ser 

asimismo cumplidos con relación a cada una de las fases del ciclo presupuestario. 

Asimismo es indispensable para una efectiva implantación del presupuesto que 

exista un plan de formación y capacitación de todo el personal involucrado, a fin de 

preparar a la empresa para que pueda hacer un uso correcto de este instrumento de 

control y planificación financieros y una estructura organizativa coherente que permita 

delimitar y asignar responsabilidades (AECA: 1992, 18). En este sentido, TUNG (1976: 

46 Véase a este respecto, M ALLO Y MERLO (1995, 77 y ss), G ERVAIS (1991 , 442 y ss), L AUZEL Y TELLER 

(1989, 105 y ss) y ÜINDRE (1993). 
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41) sefíala que "el presupuesto no debe ser impuesto, sino aceptado de común acuerdo 

por todos aquellos que asumen la responsabilidad de acertar en un determinado 

objetivo "47
. Se puede observar cómo para esta autor el factor psicológico tiene un papel 

relevante en la ejecución de los planes presupuestarios, pues considera que éstos 

consisten en elaborar propuestas de trabajo global para la empresa, razón por la que el 

presupuesto debe ser negociado y aprobado con la participación de las diversas partes 

involucradas en el proceso y no debe ser impuesto. 

A este último respecto hay que tener en cuenta, además, que el plan de 

formación y capacitación no termine con la mera introducción de la correspondiente 

metodología en la empresa, sino que debe tratarse de un proceso continuo de 

perfeccionamiento y mejora constante a través de la motivación, la integración y la 

práctica de una filosofía presupuestaria48
. 

En síntesis, y a la vista de lo expuesto hasta el momento en el presente epígrafe, 

puede decirse que en relación con los requisitos fundamentales para la implantación e 

implementación del presupuesto en la organización empresarial, el comité 

presupuestario deberá: 

a. Adaptar el presupuesto al ciclo operacional de la empresa. 

b. Elaborar un Manual de Rutinas del Sistema Presupuestario. 

c. Disponer de una contabilidad abierta, informatizada e integrada con las 

demás áreas funcionales de la empresa. 

d. Proporcionar con calidad y flexibilidad las informaciones necesanas para 

que las decisiones puedan adoptarse de una forma rápida y segura. 

e. Proporcionar al cuerpo funcional, y en especial a los responsables del 

proceso presupuestario en los niveles estratégico, táctico y operacional, la 

práctica de la autogestión. 

47 TUNG, N.H. (1976): "Orçamento Empresarial no Brasil para Empresas Industriais e Comerciais" (2• 
ed.), São Paulo: Universidade de Empresas. 
48 Un tratamiento exhaustivo acerca de la importancia dei comportamiento humano con relación ai 
presupuesto puede verse en MALLO ( 1988, 222-228). 
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3.6.7. Tipos de presupuestos operacionales 

Los presupuestos se clasifican en la doble categoría de operacionales (de 

actividades) y financieros (de inversiones). Los presupuestos operacionales, por su 

parte, pueden presentar matices o especificidades dependiendo de la óptica de cada 

autor, y algo similar puede decirse con respecto a los presupuestos financieros. 

En concreto, y de modo sistemático, FERNÁNDEZ MATEOS (2000: 4) propone la 

siguiente clasificación de los presupuestos 49
: 

a. Presupuestos operativos o de explotación: 

Presupuesto de ventas. 

Presupuesto de producción: Compras (materias primas), MOD (mano de 

obra directa), y CIF ( costes indirectos de fabricación). 

Presupuesto de gastos del período (administrativos y comerciales). 

b. Presupuestos financieros: 

Presupuesto de inversiones. 

Presupuesto de tesorería. 

c. Presupuestos por programas o discrecionales: 

Presupuesto de I+D. 

Presupuesto de publicidad. 

Presupuesto de relaciones públicas. 

Según este mismo autor, la confección de todos estos presupuestos converge en 

la síntesis presupuestaria representada por: 

• La cuenta previsional de resultados. 

• El balance previsional. 
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• Y el estado del cash-jlow. 

Se constata también cómo un nuevo tipo de presupuestos de costes está siendo 

elaborado por parte de algunas empresas industriales. Tales presupuestos se encuentran 

relacionados con el entorno y la seguridad (imagen) de la empresa, como consecuencia 

de la creciente concienciación de los consumidores acerca de estos aspectos. De este 

modo, las empresas se preocupan por disminuir la repercusión de cualquier efecto 

negativo externo que pueda surgir en el futuro, aún cuando con ello no obtengan ningún 

beneficio claramente mensurable. 

En estos términos, los presupuestos se pueden clasificar en los dos tipos de 

operacionales y de capital. Mientras que el presupuesto operacional proyecta las 

actividades de la empresa para un determinado período, el presupuesto de capital 

analiza las diferentes propuestas de inversión de las que dispone la empresa para llevar 

a cabo sus inversiones fijas . 

Existen otras muchas clasificaciones de los presupuestos en función de los 

diferentes autores consultados y así, por ejemplo, para CORTÉS lBÁNEZ (2000: 25), lo 

correcto sería distinguir categorías "en los [siguientes] nivelesjerárquicos: 

a. Estratégicos o corporativos: cuando se establecen por el más alto nível 

jerárquico de la empresa y determinan la asignación de recursos de toda la 

organización (por ejemplo, el presupuesto de resultados). 

b. Tácticos o departamentales: aquéllos que son formulados para cada una de 

las áreas de actividad de la empresa (como el presupuesto de ventas). 

c. Operativos: para secciones de los departamentos (como el presupuesto de la 

sección de mantenimiento), que se calculan: 

- fljos o rígidos, cuando se estiman las diferentes operaciones con base en 

metas definidas de operación; 

49 FERNÁNDEZ MATEOS , G. (2000): "Cómo se Gestiona un Presupuesto ", Estrategia Financiera, núm. 
166 (Octubre) . 
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- jlexibles, en los que se hacen cálculos a distintos niveles de operación, lo 

que permite conocer los resultados en diversas situaciones sin necesidad 

de hacer cálculos sobre la marcha; 

rolling, si se trata de presupuestos dinámicos en los que el horizonte 

temporal permanece constante, pero, a medida que pasa el tiempo, se 

van incorporando nuevos períodos a la vez que se descartan los más 

antiguos; 

en base cero, si los ingresos y gastos de! pasado ejercicio no tienen por 

qué repetirse en e! siguiente, sino que se revisa y se recalcula todo de 

nuevo en términos de coste/benejicio y siempre en detalle. Cada 

directivo o jefe de área debe justificar todas sus solicitudes, de mostrar la 

necesidad de los gastos propuestos e identificar todas las actividades, 

evaluarlas y ordenarias de acuerdo a su importancia y, por último, 

valorar/as monetariamente. 

d. De operaciones: que abarcan los presupuestos de ventas, compras, 

producción, mano de obra, gastos diversos, etc. 

e. De capital: que comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables 

que realiza la empresa y de activos fijos tales como maquinaria y equipo, 

edificios y construcciones, mobiliaria, etc. 

f Financiero: en el que se contemplan el balance, el estado de resultados, los 

flujos de caja, etc. " 50
. 

Tal y como se ve, en esta clasificación coexisten los niveles de planificación 

estratégico, táctico y operacional con categorías presupuestarias más tradicionales, 

como las referentes a las de presupuestos de capital y financieros. 

En el Gráfico 3.9 se encuentran reflejadas todas las etapas y actividades que 

forman parte del presupuesto operacional, contenido principal del presente epígrafe, de 

acuerdo con lo indicado por WELSCH (1986: 38)51
• 

5° CORTÉS IBÁNEZ, J.C. (2000): Op. cit. 
51 

WELSCI-1, G.A. (1986): Op. cit. 
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GRÁFIC03.9 
EL PRESUPUESTO OPERACIONAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL . -

POR PRODUTOS O . 
LÍNEA DE PRODUÇTOS 

PLAN GENERAL 
DE OPERACIONES 

PRESUPUESTO H 
DE CAJA J 

MUESTRA DE RESULTADO I 
DEL EJERCÍCIO PROYECTADO ~ 

BALANCE PATRIMONIAL i 
PROYECTADO p 

Fuente: Adaptado de WELSCH (1986), pág. 38. 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tal y como se puede constatar a la vista de dicho gráfico, el presupuesto 

operacional está compuesto por los apartados de ventas, producción y gastos 

operacionales, que se integran, dentro del plan general de operaciones, en el presupuesto 

de caja, la cuenta de resultados dei ejercicio proyectada, y el balance patrimonial 

proyectado. Pese a todo, a veces parece que el documento presupuestario no tiene tanta 

importancia como otros, al no ser una publicación obligatoria como las Cuentas 
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Anuales, exigidas por la legislación brasilefia52
• El presupuesto debería tener en la 

práctica una divulgación mucho mayor de la que tiene, de cara a los accionistas y 

trabajadores de la empresa, a los bancos, etc., pudiendo ser utilizado por cualquier 

individuo de la empresa. 

Una composición similar del presupuesto operacional ( en realidad casi la 

misma) es la indicada por RlPOLL y ABARGUES (1995: 33), quienes sefialan que "los 

presupuestos deben confeccionarse estableciendo los objetivos para el conjunto de la 

organización y delimitando los planes y normas de actuación de todas las unidades 

organizativas. De forma parcial pueden elaborarse para cualquiera de sus 

subdivisiones. En general se resumen los objetivos relacionados con ventas, 

producción, administración y finanzas, y los costes de su elaboración casi nunca 

exceden a los beneficios por él obtenidos" 53
. 

En la elaboración del presupuesto se ha de poner el máximo empefio posible, ya 

que en él se describe el sistema de planificación y control frnancieros, definiéndose los 

planes y las formas de actuación de las unidades de negocio o de la empresa como un 

todo. 

Para ZARDOYA (1997: 543), "los objetivos que pretenden conseguir las 

empresas a través de la aplicación de los presupuestos han estado vinculados 

tradicionalmente a la planificación. Sin embargo, la introducción posterior de 

esquemas más participativos se ha relacionado con el objetivo de contra! y evaluación 

de la actuación de los diferentes responsables. Los antagonismos que pueden surgir 

bajo la aplicación simultánea de estas dos objetivos (planificación y contrai de 

responsabilidades) inciden en el disefío de la información que se utiliza en el proceso 

de contrai de gestión" 54
. 

52 La Ley 6404/76 (de Sociedades Anónimas) determina las normas y la forma en que las empresas de 
capital abierto, así como las demás, deben presentar sus Demostraciones Contables e Informes en Brasil. 
53 RlPOLL F ELIÚ, V .M . y ABARGUES MORÁN, J. (1995): "El Proceso de Presupuestación de Costes de 
Producción en Ford-Espana ", Harvard-Deusto Finanzas & Contabilidad, núm. 7 (Septiembre-Octubre). 
54 ZARDOYA ALEGRiA, A.I. (1997): "La Conversión de la lnformación ?revisional en Función de los 
Objetivos Presupuestarios ", Revista Espano/a de Finanzas y Contabi/idad, vol. XXVI, núm. 91 (Abri l
Junio). 
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3.6.8. El presupuesto de ventas 

a) Consideraciones iniciales 

En el plano general de operacwnes de la empresa el presupuesto de ventas 

asume un papel fundamental , pues prácticamente el resto del proceso operacional 

depende de las estimaciones de ventas (LóPEZ DÍAZ Y MENÉNDEZ, MENÉNDEZ: 1989, 

266). 

En este mismo sentido abundan FONT y ELVIRA (2000: 13) cuando indican que 

"e! presupuesto de ventas o ingresos sue/e ser e! punto de partida en e! que se basan el 

resto de decisiones de inversión, circulante, etc. Para obtenerlo se precisa conocer 

previamente los objetivos de la empresa y los medias de que se dispone "55
. 

De esta forma, el presupuesto de ventas consiste en la determinación previa del 

nivel de comercialización futura, teniendo en cuenta los bienes y/o servicios que serán 

ofertados en los futuros mercados de actuación ( distribución espacial y geográfica), en 

términos de cantidades físicas, precios e ingresos totales proyectados por parte de la 

empresa. 

En la elaboración del presupuesto de ventas se tienen en cuenta las variables 

relativas a los mercados, tales como las concernientes a los consumidores, la 

competencia, los proveedores, el trabajo, la producción y el sistema financiero. El 

vínculo más o menos estrecho de la empresa con estas variables dependerá de la 

dinámica de los sistemas social y político. 

Las variables mencionadas pueden afectar en mayor o menor grado a la empresa, 

dependiendo de cuál sea su estructura comercial (o de marketing). La consideración de 

las mismas de cara a la elaboración dei plan de ventas requiere un cuidadoso análisis y 

una ponderada fijación de objetivos y metas estratégicas por parte de la empresa. 

El análisis de la visión/escenario (investigaciones y programación), las 

informaciones internas y externas (renta per cápita, inflación, formación de precios, 

etc.), los mercados de consumidores actuales y potenciales, así como de las tendencias 

55 
FONT, J. y ELVIRA, 0. (2000): Op. cit. 
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del sector de actividad al que pertenece la empresa, son los elementos esenciales que 

conforman el presupuesto de ventas. 

De acuerdo con lo indicado por FREZATII (2000: 41), en el Gráfico 3.10 se 

encuentra descrito el proceso de elaboración dei presupuesto de ventas de la empresa56
. 

GRÁFICO 3.1 o 
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 

PIB, renta per capita, 
intlación, !asa de juros, 

cambio, etc. 

Fuente: F REZA TTI (2000), pág. 41 . 

Jnformaciones internas: 
programación, estratégica y 

negociación de ventas, 
precios, etc. 

Para BERNAL y PALACIOS (2000: 33), "a la hora de realizar la planificación 

presupuestaria, sobre la base de una previsión de ventas, hay varias Jactares exógenos 

que suelen provocar desvíos importantes respecto de dicha predicción, con el 

consiguiente efecto sobre la Cuenta de Resultados, el Presupuesto de Tesorería y, 

evidentemente, sobre los beneficios esperados" 57
. 

La proyección de ventas resulta la parte más importante dei sistema 

presupuestario global, ya que permitirá proyectar las demás partes dei presupuesto, así 

56 F REZATTI, F. (2000): Üp. cit. 
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como los resultados económicos y financieros . Lo mismo ocurre con los costes fijos dei 

resto del proceso, que deberán ser proyectados de acuerdo con el nivel de ventas. 

De este modo, resulta esencial que el presupuesto de ventas de la empresa sea 

elaborado en términos prácticos y realistas, tanto en sus valores físicos como 

monetarios, y en función de la situación en los mercados interno y externo. 

b) Conceptos 

El presupuesto de ventas es el instrumento que relaciona los productos y las 

líneas de productos que serán distribuídos logísticamente por la empresa hacia los 

diferentes segmentos del mercado, teniendo en cuenta la cantidad, el precio unitario, y 

el volumen de ingresos totales. 

En palabras de GITMAN (1997: 110), el presupuesto de ventas "constituye el 

plan de ventas futuras de la empresa para un determinado período de tiempo y tiene 

como función principal proyectar el nível de actividad" 58
. 

c) Objetivos 

El máximo objetivo de cualquier empresa es el de llegar a ser rentable, 

necesitando para ello vender sus productos en los mercados. Dentro de este contexto, el 

presupuesto de ventas debe ser un elemento fundamental para poder asegurar al cliente 

un producto cierto, con una calidad cierta, en un tiempo cierto, y con un precio cierto. 

Otro objetivo dei presupuesto de ventas es proporcionar una visión dei área de 

mercado en términos de propaganda, publicidad y comercialización de bienes y/o 

servicios, para que así la empresa pueda atender de forma cualificada, rentable y eficaz 

a sus clientes, cubriendo sus necesidades por entero. 

En este orden de cosas, merecen mención especial los gastos de marketing en 

cuanto a publicidad y propaganda, cuyo fin es proyectar hacia el consumidor una 

imagen adecuada de la empresa y de sus productos. 

57 BERNA L GARCÍA, J.J. y PALAC IOS SÁNCHEZ, M.A. (2000): "Modelo de Tendencia para la Previsión de 
Ventas", Estrategia Financiera, núm. 166 (Octubre). 
58 GITMAN, L. (1997): "Principias de Administração Financeira " (7• ed.), São Paulo: Harbra. 
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La planificación de la política de propaganda deberá definir los productos 

considerados prioritarios, las campanas que deben ser realizadas, los vehículos que han 

de ser utilizados (televisión, cine, radio, diarios, revistas, valias, carteles, etc.). 

En cuanto a la correcta evaluación de la rentabilidad de los gastos publicitarios, 

lo cierto es que se trata de una cuestión difícil de medir por parte de la empresa, ya que, 

por ejemplo, las campanas realizadas en un período determinado de tiempo no aseguran 

que las ventas provocadas por las mismas vayan a tener lugar en ese mismo período, 

existiendo asimismo otros elementos que distorsionan esa relación. 

SEIJO (1994: 69), destaca esa dificultad de la empresa para calcular o analizar la 

rentabilidad de los gastos en publicidad, argumentando concretamente que "la 

difzcultad de ais/ar los efectos de la publicidad de los dei resto de Jactares de 

marketing-mix pane a menudo la inversión publicitaria en evidencia. Se conoce 

perfectamente cuánto se gasta, pera nunca se llega a saber con certeza qué cantidad 

revierte a la empresa. 

La rentabilidad dei desembolso presupuestario es algo que nadie discute. Sin 

embargo, son pocos los ejecutivos que buscan cuantifzcarla con seriedad. Es indudable 

que la acción publicitaria incide positivamente sobre las ventas, pera ;_en qué medida?, 

;_ durante cuánto tiempo? Estas cuestiones son cruciales a la hora de cuantifzcar el 

presupuesto publicitario y adjudicarle una rentabilidad esperada" 59
. 

Otro objetivo que debe ser analizado en el presupuesto de ventas es la logística 

de distribución de la empresa. Dicha logística de distribución determina el camino 

eficiente que debe ser recorrido por el producto desde su salida de la empresa hasta 

llegar al consumidor final o, dicho de otra forma, define cuál o cuáles son los canales de 

distribución que la empresa va a adoptar, bien de tipo intensivo, selectivo o exclusivo. 

Para concluir el presente epígrafe cabe indicar que el comité presupuestario 

también analizará y proyectará otros objetivos relevantes a este último respecto, tales 

como la elección concreta del canal o de los canales de distribución, de los centros de 

distribución, etc. La definición de estos objetivos dependerá del tamano y del tipo de 

actividad económica de la empresa. 

59 SEIJO, J.A. (1994): "El Control de la Eficacia del Presupuesto Publicitario ", Alta Dirección, núrn . 173 
(Enero-Febrero). 
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d) Requisitos básicos 

Es preciso seleccionar el método de análisis y proyección que resulte más 

adecuado a la hora de estimar cada variable económica, dependiendo de las 

características de la misma. Con frecuencia se recurre a la utilización de programas de 

tratamiento estadístico estandarizados, si bien también es posible llevar a cabo análisis y 

estudios de cierta entidad por medio de hojas de cálculo (Lotus, Excel, etc.), que hoy en 

día se encuentran al alcance de todas las empresas, incluyendo las de tamafío pequefío y 

medio (y, en nuestro caso, específicamente las pertenecientes al sector del cuero y el 

calzado brasilefí.o ). 

Para la elaboración dei presupuesto de ventas es importante que la empresa 

disponga del mayor número posible de datos e informaciones, destacando lo siguiente: 

• Un análisis sectorial: Estudiar previamente el comportamiento y las 

tendencias del sector de actividad de la empresa, ya que esto será 

fundamental para estimar los niveles de demanda futura. 

• Una cuota de mercado (market share) : Proyectar la participación de la 

empresa en el mercado. En este sentido es conveniente tener en cuenta los 

distintos tipos de mercado existentes, según indican autores como KOTLER y 

ARMSTRONG (1998: 50), para quienes "los mercados pueden ser clasijicados 

como potencial, constituído por todos los clientes que podrán consumir los 

bienes ylo servicios de la empresa; disponible, formado por aquellos 

consumidores que tienen acceso a los bienes ylo servicios de la empresa, 

además de disponer de renta para adquirir/os; y atendido, el mercado que 

realmente comprará los bienes y/o servicios de la empresa "60
. 

• Una evolución histórica: Analizar el banco de datos para saber s1 su 

contenido es fiable o no. Se trata de un método que confirma o no el análisis 

sectorial y la sensibilidad de los directivos. A partir de aquí es posible llevar 

a cabo simulaciones estadísticas a través de sistemas informáticos u hojas de 

cálculo disponibles en Lotus, Excel, etc. 

6° KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. (1998): Op. cit. 
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• Objetivos y metas: Proyectar las cantidades físicas y monetarias de los 

bienes y/o servicios, los precios que van a ser aplicados en el mercado en el 

futuro, así como el nivel de competencia al que la empresa tendrá que hacer 

frente. 

En la elaboración del presupuesto de ventas también deberán ser tenidas en 

cuenta variables exógenas, tales como el comportamiento del consumidor, el mercado, y 

la competencia, así como variables endógenas, como el proceso productivo (materias 

primas, mano de obra directa e indirecta y otros gastos de fabricación), los recursos 

financieros, y aspectos políticos y sociales. 

e) Técnicas y métodos 

El comité presupuestario puede emplear diversas técnicas o métodos para 

proyectar las cantidades físicas y monetarias de los productos que va a ofrecer la 

empresa en los diversos segmentos de mercado a los que quiere atender. 

En este sentido, y de acuerdo con TUNG (1976: 58), "las técnicas comúnmente 

utilizadas [ en la elaboración de presupuestos en general] son el análisis de tendencias, 

la realización de investigaciones, la aplicación de cuestionarios y las entrevistas. En lo 

que se refiere a los métodos empleados para elaborar el presupuesto de ventas, éstos 

pueden ser la decisión de un jurado [de opinión ], la agregación de la fuerza de ventas, 

el análisis histórico, la evolución histórica y los [procedimientos] estadísticos (media, 

desviación típica, varianza, regresión lineal y otros) "61
• 

Existen varias técnicas que permiten proyectar las ventas, si bien autores como 

BERNAL y PALACIOS (2000: 33) recomiendan "realizar el ajuste a una recta o a una 

curva, [aplicar] medias móviles, o un alisado exponencial simple " 62
. 

En consecuencia, y tal y como se ve, las metas de ventas deben ser el resultado 

de un análisis riguroso que haya permitido la proyección de las mismas por medio de 

uno de los innumerables medios que se encuentran a disposición del comité 

presupuestario. La elección del método que resulte más adecuado para la empresa 

deberá llevarse a cabo de acuerdo con la actividad económica, el tamafio y el grado de 

6 1 TUNG, N.H. (1976) : Op. cit.. 
62 

BERNA L GARCÍA, J.J. y PALACIOS SÁNCHEZ, M.A. {2000): Op. cit. 
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conocimiento del mercado en el que la empresa pretende actuar durante el período de 

referencia. 

Aparte de métodos ya citados anteriormente, como los jurados de opinión, que 

se caracterizan por ser eminentemente empíricos, la empresa también puede utilizar para 

proyectar sus ventas otras alternativas fundamentadas en comportamientos históricos. 

Entre estos últimos, las empresas brasilefías utilizan habitualmente para la proyección 

en unidades físicas y monetarias de la demanda de sus bienes y/o servicios en los 

mercados interno y externo diversas técnicas basadas en los vendedores, los 

representantes, el estado y la región, tal y como indican WESTON y BRIGHAM (1979: 

71), para quienes se puede hablar de63
: 

a. Métodos basados en lo que se dice: 

Son métodos que buscan la información en los propios consumidores o en 

personas que interactúan directamente con los mismos. Los instrumentos 

esenciales de que disponen para la proyección de las ventas son los cuestionarios 

y las entrevistas. 

Los métodos de esta categoría tienen en consideración: 

La investigación de las intenciones de los consumidores (aplicable, sobre 

todo, a productos con pocos compradores, como los bienes de capital); 

la investigación de las opiniones de los vendedores (lo que permite 

obtener proyecciones detalladas y estimular un mejor desempeno de los 

vendedores); 

y la investigación de las opiniones de especialistas ( estimaciones que no 

siempre son realizadas con el debido cuidado, pudiendo reflejar un 

optimismo o un pesimismo exagerados). 

b. Métodos basados en lo que se hace: 

Se trata de métodos que deben ser utilizados cuando lo que se pretende es el 

lanzamiento de un nuevo producto al mercado, caso en el que es difícil llevar a 

63 W ESTON, J.F. y BRIGHAM, E.F. (1979) : Üp. cit. 
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cabo proyecciones, sobre todo debido a la falta de productos similares adecuados 

(si és te es el caso). 

El lanzamiento del producto se hace pnmero a pequena escala, en una 

determinada región representativa del mercado total. Las reacciones de los 

consumidores proporcionarán la referencia para las proyecciones con respecto al 

mercado en general. 

Estos métodos pueden ser utilizados también cuando tiene lugar la entrada 

en un nuevo mercado o se utiliza un nuevo canal de distribución. No obstante, no 

siempre es posible encontrar un mercado de prueba adecuado. Además, estos 

métodos tienen un coste más elevado. 

c. Métodos basados en lo que se hizo: 

Estos métodos utilizan un considerable aparato matemático y estadístico de 

cara a la determinación de fórmulas que expliquen el comportamiento de las 

ventas pasadas de la empresa. A pesar de que existen diferentes métodos dentro 

de esta categoría, el análisis de regresión y las series temporales son métodos 

basados en lo que se hizo que destacan sobre los demás por su mayor utilización. 

En concreto, el método de análisis de regresión se desarrolla a partir de la 

combinación de dos variables, o de una variable con un conjunto de otras, 

permitiendo estimar la evolución de una en función de la/s otra/s. 

Por su parte, el método de series temporales es desarrollado a partir de una 

fórmula multiplicativa de las tendencias de las ventas, de sus comportamientos 

cíclicos y estacionales, y de acontecimientos extraordinarios, tales como la 

retirada de productos de una línea, o la ampliación de mercados, entre otros. 

d. El método de Holt: 

El método propuesto en su día por Holt es un ajuste exponencial ( estadístico) 

que utiliza varios parámetros de ajuste en vez de solo uno. También es aplicable 
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a series que tengan una tendencia aproximadamente lineal (BERNAL y PALACIOS, 

2000)64
. 

Las dos variables ajustadas que se calculan en este método tienen una 

relación directa e inmediata con los parámetros dei modelo lineal. Con el método 

de Holt se calculan directamente las dos variables de ajuste para cada momento 

de tiempo: S~, o estimación dei nivel de la serie en el momento t; y bu, o 

estimación de la pendi ente de la serie en el momento t. 

A partir de ahí, el método de Holt se propone obtener los valores de S1 

mediante la siguiente ecuación: 

La segunda ecuación dei método de Holt permite calcular la pendiente b1 1 de 

manera recurrente, por medio de la fórmula de ajuste siguiente: 

Como estimación de la pendiente se toma la diferencia entre el nivel de la 

pendiente en t y en t-1. En el segundo término, al igual que ocurre en todas las 

ecuaciones de ajuste exponencial, aparece la variable ajustada con un retardo. 

Los valores iniciales se pueden obtener directamente a partir de los 

coeficientes de ajuste de una recta por mínimos cuadrados, utilizando toda la 

información disponible y haciendo S0 =término independiente, y b0 = pendiente 

de la recta. 

El método de Holt tiene dos coeficientes de equivalencia, circunstancia por 

la cual, a veces, recibe el nombre de método exponencial al cuadrado con dos 

parámetros. El hecho de poder operar con dos parámetros confiere a este método 

una mayor flexibilidad, tal y como es lógico suponer, puesto que la búsqueda de 

los valores de los coeficientes que minimizan el ECM (erro r cuadrático medi o) 

es más complicada cuando se dispone solamente de un coeficiente de 

equivalencia. En cualquier caso, se desprende de los diversos experimentos 

64 B ERNA L GARCÍA, J.J. y P ALAC IOS S ÁNCHEZ, M.A. (2000): Op. cit. 
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realizados que los mejores resultados en la previsión se logran cuando se asignan 

a los parámetros valores comprendidos entre 0'05 y 0'2. 

La estimación proporciona un excelente resultado para un valor de la serie, 

siendo interesante aplicar este método en el caso de querer ir reajustando los 

pronósticos hechos período a período, es decir, de realizar el pronóstico del valor 

siguiente, utilizar el dato obtenido y volver a pronosticar, y así sucesivamente. 

Con independencia del método o técnica que se utilice para la realización de las 

previsiones, lo que está claro es que en la elaboración del presupuesto de ventas resulta 

fundamental la participación de la dirección de la empresa para determinar de manera 

conjunta con el comité presupuestario los objetivos y las metas en los mercados interno, 

externo, regional, por representante y por línea de productos. 

Asimismo es de suma importancia para la empresa llevar a cabo las 

proyecciones de los precios de venta unitarios de sus productos, lo cual servirá como 

base para la determinación del nível total de ingresos, adaptándose a los factores 

internos y externos que ejercen su influencia sobre la empresa. 

f) La formación de precios 

La formación de precios es el aspecto más relevante del presupuesto de ventas, 

ya que la determinación del precio de venta unitario de cada bien y/o servicio 

comercializado resulta fundamental para la empresa. Algunas organizaciones fijan sus 

precios de venta a partir de los costes, mientras que otras lo hacen con base en el 

margen operacional o a la actuación de sus competidores. 

La planificación de la política de precios define la fijación de los precios de 

venta de los bienes y/o servicios que deben ser adaptados por la empresa. Para dicha 

fijación, y en opinión de BRAGA (1989: 80), "se puede hablar de: 

a. E! método de! coste: En el que se averiguan todos los gastos que serán 

atribuídos al producto, ya sean directos o indirectos, fijos o variables; tras 

la averiguación de los costes, se anade el porcentaje de beneficio que la 

empresa pretende obtener, obteniéndose así e! precio para el producto en e! 

mercado. 
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b. El método de la competencia: Consistente en fijar los precios de los 

productos a partir de los precios aplicados por los competidores y de la 

experiencia pasada de la empresa en relación con sus precios y su 

participación en e! mercado. 

c. El método de Du Pont: Que utiliza la tasa de retorno sobre la inversión, 

teniendo en cuenta la velocidad de las ventas deseada para e! período 

presupuestado, más los costes (fl}os y variables) unitarios proyectados y los 

gastos directamente proporcionales a! precio de venta final, tales como 

propaganda, publicidad, comisiones de los vendedores, fletes, seguros, 

etc. n65. 

La mayor parte de las empresas brasileiias utilizan en su política de fijación de 

precios una combinación de los métodos basados en los costes de compras y de 

producción, cuyos resultados ponen en comparación con los precios aplicados por la 

competencia. La dificultad de las empresas surge a la hora de disponer de una 

organización interna adecuada para generar las informaciones precisas y los datos de 

costes necesarios como base para la formación de los precios de sus bienes y/o 

servi ciOs. 

Se puede avanzar, no obstante, que el método Du Pont será el propuesto para su 

utilización en la fijación de los precios de los productos vendidos por parte de las 

empresas de la industria del cuero y el calzado del Sur de Brasil. 

3.6.9. El presupuesto de producción 

a) Consideraciones iniciales 

El presupuesto de producción determinará las cantidades de productos que 

deberán ser fabricados, a la vista del volumen de ventas previsto y de la política fijada 

para los stocks de productos acabados y en fase de fabricación, proyectando en todo 

caso los costes y los gastos directamente relacionados con el proceso productivo 

(DELGADO ÁLVAREZ: 2002, 85). 

65 BRAGA, R. (1989): Op. cit. 
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La producción podrá ser medida en términos de cantidades físicas (metros, litros, 

toneladas, pares de calzados, u horas trabajadas, por ejemplo), así como por medio de 

valores monetarios ( euros, dólares, reales, etc.). 

El presupuesto de producción será el instrumento utilizado por parte dei comité 

presupuestario de la empresa para proyectar los productos fabricados, de acuerdo con 

las necesidades y requerimientos del presupuesto de ventas y con las políticas de gestión 

de stocks . 

A partir de estas defmiciones es posible determinar las cantidades de materias 

primas, de mano de obra directa y de gastos indirectos de fabricación que van a ser 

necesarios o, lo que es lo mismo, los costes de producción, o los costes derivados de la 

producción, para un cierto nivel de operaciones en un período de tiempo determinado. 

GRÁFICO 3.11 
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN - - - - - -- - -
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Fuente: Adaptado de ROSS; WESTERFIELD y JAFFE (1995), pág. 71. 
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Con el fin de que se pueda comprender mejor el proceso de elaboración dei 

presupuesto de producción, en el Gráfico 3.11 se muestra una adaptación de la 

propuesta hecha en este sentido por Ross, WESTERFIELD y JAFFE (1995: 71)66. 

Tal y como se ve, para la elaboración dei presupuesto de producción la empresa 

deberá emplear acciones estratégicas para el abastecimiento y el proceso industrial. Para 

ello deberá llevar a cabo acciones conjuntas e integradas con sus proveedores, buscando 

la mejora de la calidad de los factores de producción, así como poder disponer de mano 

de obra formada y cualificada para desempenar las actividades operacionales. 

b) Conceptos 

El presupuesto de producción está compuesto por las previsiones de materias 

primas que se van a consumir; la mano de obra a reclutar, seleccionar y formar que 

estará directamente involucrada en la producción; así como los demás gastos indirectos 

de fabricación, tales como los materiales secundarias, la mano de obra indirecta, las 

depreciaciones, los seguros, etc. 

Para WELSCH (1986: 52), "el presupuesto de producción es el instrumento 

utilizado por la administración de la empresa para proyectar las necesidades 

requeridas por el presupuesto de ventas, las cantidades de materias primas, los safarias 

de la mano de obra directa con las correspondientes cargas sociales, y los gastos 

indirectos de fabricación "67 
o 

c) Objetivos 

El proceso de producción es la resultante de la aplicación de trabajo y materiales 

por medio de la utilización de maquinaria e instalaciones. Es una de las partes que 

integran el sistema presupuestario global, teniendo varios objetivos que pueden ser 

clasificados en función de que estén vinculados directa o indirectamente a la producción 

de la empresa. 

Así, como objetivos directamente vinculados a la producción, se puede hablar 

de: 

66 R OSS, S.A.; WESTERFIELD, R.W. y JAFFE, J.F. (1995): Op. cit. 
67 

WELSCH, G.A. (1986): Op. cit. 
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Establecer políticas de stocks en cuanto a materias pnmas, productos 

terminados, y productos en proceso de fabricación; 

estabilizar el proceso productivo de la empresa, lo que implicará la reducción 

de costes, así como dotar de mayor calidad a la ejecución de las diferentes 

tareas; 

cualificar y cuantificar cada producto fabricado para atender las exigencias 

de las ventas, sin descuidar las políticas de stocks fijadas por la empresa; 

programar la producción para los períodos de estacionalidad del producto 

(temporada baja o alta, modas, etc.); 

y minimizar los costes y mejorar la calidad de los productos, optimizando el 

proceso productivo en ejecución. 

En cuanto a los objetivos vinculados indirectamente a la producción, cabe 

referirse a su vez a los de: 

Administrar el capital circulante; 

proyectar el mantenimiento técnico de la industria en los períodos de baja 

producción; 

ampliar las instalaciones industriales; 

diversificar los productos (bienes y/o servicios); 

implantar nuevas unidades de negocio; 

relocalizar las unidades industriales o comerciales; 

y analizar la mejor logística financiera integrada, o sea, el abastecimiento de 

materiales, el proceso industrial y la distribución de productos de la empresa. 

d) Requisitos básicos 

Los requisitos básicos que deberán ser tenidos en cuenta al elaborar el 

presupuesto de producción son el nível de ventas estimado, los costes y/o consumos de 

materias primas, los costes de la mano de obra directa (incluyendo los salarios y las 
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correspondientes cargas sociales ), y los costes indirectos de fabricación en los que 

pueda incurrir la empresa a lo largo del período considerado. 

El presupuesto de producción se encuentra estrechamente ligado ai presupuesto 

de ventas. Con todo, el número de unidades fijadas como meta de cifra de ventas no 

tiene por qué servir necesariamente de base para la deterrninación de los volúmenes de 

producción y de los costes consecuentes. También debe tenerse en cuenta que la 

empresa cuenta con una política de stocks, de modo que el número de unidades 

efectivamente producidas durante el período podrá calcularse mediante diferentes 

fórmulas, similares a la siguiente (adaptada de MOREIRA, 1989: 76 68
): 

UP = UV - Sipa + SFpa 

donde UP = número de Unidades a Producir; 

UV = número de Unidades a Vender; 

Sipa = Stock Inicial de productos acabados; 

y SFpa = Stock Final de productos acabados. 

El comité presupuestario es el responsable de la previa definición de la política 

de stocks de la empresa. En ella se deberá determinar el nível medio de stocks de 

productos que convendrá mantener a lo largo del período de referencia, siendo 

importante fijar el índice de rotación de dichos stocks, así como el plazo medio de 

rotación de los mismos. 

La política de stocks es una importante estrategia económico-financiera que debe 

ser puesta en práctica para que se pueda atender con rapidez a los clientes (logística de 

distribución), así como anticipar las necesidades de capital circulante, todo ello con 

vistas a conseguir el éxito en la actividad empresarial. El método a utilizar por parte dei 

comité presupuestario para fijar estos índices puede ser una media sectorial ponderada, 

de acuerdo con la sensibilidad y la evaluación de la capacidad gerencial de la empresa. 

La determinación de los niveles inicial y final de stocks dependerá de la política 

de stocks adoptada. Por política de stocks se entiende la determinación dei Indice de 

68 Adaptación de la fórmula propuesta por MOREIRA, J.C. (1989): Op. cit. 
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Rotación de Stoclcs (IRS) previsto para el período de referencia, así como dei Plazo 

Medio de Rotación de Stoclcs (PMRS) asimismo proyectado. Tal y como indica GITMAN 

(1997: 131)69
, ambos valores pueden obtenerse por medio de relaciones matemáticas, de 

la manera siguiente: 

IRS = CPV I SM 

Donde: 

CPV = Coste previsto de los Productos Vendidos; 

y SM = Stock Medio previsto. 

Mientras que: 

PMRS=NDP/IR.S 

donde, NDP =Número de Días dei Período proyectado. 

El IRS indicará el número de veces que el nível medio de stocks se va a renovar 

o va a rotar durante el período proyectado, mientras que el PMRS mostrará el número 

de días o meses que el nível medio de stocks necesitará para ser consumido. 

El comité presupuestario calcula los valores de uno y otro indicador y los 

compara con las tendencias dei sector, tratando de establecer si están próximos o 

distantes de los correspondientes al mercado y a la competencia. La meta a conseguir es 

siempre el aumento dei índice de rotación de stocks (IRS), y la consecuente reducción 

dei plazo medio de rotación de los mismos (PMRS), ya que esto va a influir 

directamente en la liquidez futura, el capital circulante proyectado y el presupuesto de 

caja, disminuyendo los desembolsos concemientes a los costes de almacenamiento, 

seguros, obsolescencia, etc. 

Cabe destacar una vez más que el presupuesto de producción se halla integrado 

por los presupuestos de materias primas (o compras), de mano de obra directa, y de 

gastos indirectos de fabricación, cuyo sumatorio será el coste derivado de la producción 

proyectado o, simplemente, el coste de producción proyectado a precios de mercado. 

Afiadiendo al coste derivado de la producción proyectado las variaciones en los stocks 

69 Adaptación de las fórmulas propuestas por GITMAN, L. (1997): Op. cit. 
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de productos terminados y productos en proceso de fabricación, se obtiene el coste de 

los productos vendidos, tarnbién proyectado y a precios de mercado. 

A continuación se describen los principales ítems del presupuesto que 

conforman la proyección de la producción de la empresa, o sea, los ya mencionados 

presupuestos de materias primas, de mano de obra directa, y de gastos indirectos de 

fabricación, así como los presupuestos de los costes derivados de la producción, y de los 

costes de los productos vendidos. 

e) El presupuesto de materias primas 

El presupuesto de materias primas debe estar en consonancia con la estrategia de 

abastecimiento (logística) de todas las actividades productivas de la empresa, en 

términos de calidad y de cantidad. Para que pueda llevarse a cabo una correcta 

elaboración de este presupuesto es necesario que se cumplan las tres etapas siguientes: 

1. Proyección de las cantidades de materias primas necesarias para la 

fabricación, tomando como base el presupuesto de producción y los datas 

históricos disponibles sobre la composición y requisitos de materias primas 

de cada producto. 

2. Fijación de las políticas de stocks en función de las necesidades de materiales 

estimadas en la determinación de las cantidades correspondientes, de la 

converuenc1a de las compras, de la capacidad y de los costes de 

almacenamiento de la empresa, de los costes administrativos de las compras, 

y de la naturaleza de los diferentes ítems. 

3. Determinación del coste estimado de las materias primas necesarias para la 

producción, lo que incluye el precio de compra, así como los posibles fletes 

de transporte y los gastos asociados a la entrega de cada artículo. Esta 

estimación es de las más complejas, sobre todo en el caso de aquellas 

empresas que utilizan en sus procesos de fabricación productos cuyo precio 

fluctúa mucho a lo largo del afio. 

La prograrnación y el control de la producción es uno de los puntos críticos en la 

administración de la mayor parte de las empresas, ya que generalmente éstas elaboran 
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más de un producto o tienen productos con más de un material, lo que dificulta aún más 

sus posibilidades reales de medida y evaluación. 

A este respecto, WELSCH (1986: 81 ), define el presupuesto de materias primas 

como "la especificación de las cantidades previstas de cada materia prima necesaria 

para ejecutar la producción planeada"70
. 

La preocupación fundamental en el momento de la compra de una materia prima 

se centra en la calidad, las condiciones de entrega y los costes de la misma, a fin de 

tratar de asegurar que no se produzca una discontinuidad en el proceso productivo y la 

imagen de la empresa se vea deteriorada, así como por la necesidad de mantener unos 

precios competitivos. 

Los responsables de estos aspectos dentro de la empresa ven en el 

establecimiento de acuerdos con los proveedores una forma de garantizar el 

abastecimiento de materias primas de la calidad deseada, a precios justos y razonables, 

y en el tiempo preciso. La proyección del cálculo del coste total de materias primas se 

hace para cada material, sector, área, departamento o unidad industrial, pudiendo 

obtenerse a partir de fórmulas matemáticas como la siguiente (SANVICENTE y SANTOS, 

1989: 43 71
): 

CMP = SIMP + COMP - SFMP 

donde, SIMP = Stock Inicial de Materias Primas proyectado; 

COMP = Compras de Materias Primas proyectadas para el período; 

y SFMP = Stock Final de Materias Primas proyectado. 

En la actualidad se están adaptados nuevos procedimientos para la 

administración de compras y stocks de materias primas, tal y como indica CAMALENO 

(1999: 15), para quien "conviene tener presente que la gestión de las compras, la 

gestión de los inventarias y los nuevos enfoques de gestión están inmersos, como partes 

integrantes, en un sistema global, y que la eficiencia de dicho sistema dependerá de la 

70 WELSCH, G.A. (1986): Op. cit. 
71 Adaptación de la fórmula propuesta por SANVICENTE, A.Z. y SANTOS, C. DA C. (1989): Op. cit. 
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eficiencia de cada una de sus partes, por cuanto un fallo en una de e/las conllevaría 

alteraciones de! sistema " 72
. 

Conviene destacar que no basta con que el comité presupuestario elabore las 

proyecciones de los costes en los que va a incurrir el presupuesto de producción a través 

de las correspondientes fórmulas matemáticas, sino que también será preciso estudiar en 

paralelo una serie de factores estratégicos, tácticos y logísticos, tales como la capacidad 

instalada, la escala de producción, el abastecimiento de materias primas, la 

disponibilidad de mano de obra cualificada, las inversiones en el proceso de producción, 

el capital circulante, etc. 

En este orden de cosas, la logística resulta en la actualidad una cuestión de gran 

importancia para la empresa, sobre todo si se tienen en cuenta los aspectos financieros, 

que deben ser estudiados bajo el punto de vista del abastecimiento (compras), del 

proceso (producción), y de la distribución (ventas) que podrán tener lugar durante la 

producción a causa de atrasos, demoras, desperdícios, repetición de tareas y errores. 

Tal y como indica BRAGA (1989: 85), "debe recordarse que: 

a. El enfoque logístico hace referencia al conjunto integrado de actividades en 

la gestión estratégica dei movimiento y almacenaje de las materias primas y 

los productos terminados, teniendo en cuenta todos los aspectos 

relacionados desde los proveedores iniciales hasta los consumidores finales, 

de forma que se satisfaga a los clientes, controlando y minimizando costes, 

así como utilizando los recursos limitados y maximizando su rentabilidad. 

b. La logística implica que los encargados de la toma de decisiones reconozcan 

la interrelación existente entre los elementos integrantes dei sistema que 

controla el jlujo de materiales, obligando a adaptar una visión global y 

unificadora dei mismo. 

c. La logística constituye un gran marco para la planificación más que una 

verdadera función dentro de la empresa, o sea, no se trata de cómo hacer 

72 CAMALENO SIMÓN, C. (1999): "Downsizing en la Gestión Logística: Eva/uación de Sinergias ", 
Técnica Económica - Administración y Dirección de Empresas, núm. 167 (Junio). 
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las tareas, sino de cómo concebir, gestionar y planificar la totalidad de! 

sistema y de las diversas funciones que lo integran. 

d. Los Jactares integrantes de la función logística son los costes de transporte, 

las insta/aciones, los procesos (emisión de pedidos de compra, facturación y 

cobro), los stocks, los movimientos de personas, materiales y equipamientos, 

los lay out y la administración de las funciones logísticas. 

e. Las funciones básicas de la logística son: la administración de stocks, el 

almacenaje, el transporte y la distribución física, el procesamiento y la 

conservación, que pueden ser subdivididas en actividades especificas. 

f Las premisas deben concebir los fines en términos bidireccionales, en los 

que por una dirección transitan los inputs procedentes de los proveedores 

que más tarde se convertirán en productos acabados destinados a satisfacer 

el mercado y, por otra, se generan los datas e informaciones para ajustar el 

abastecimiento y la producción a las necesidades exactas de los clientes 

internos y externos. 

g. En consecuencia, [ el enfoque logístico] no só lo permite analizar y controlar 

mejor los gastos que implica la [propia] logística, sino que constituye 

también una aportación importante al proceso de mejora de la eficiencia de 

la empresa como resultado de la reducción de las posibilidades de 

suboptimización de los recursos financieros . 

h. Existe una secuencia evolutiva de tres fases que pueden seguir las empresas 

para conseguir la adopción total de los enfoques logísticos, esta es, tanto la 

gestión de los transportes como la gestión de la distribución física y la 

gestión de la logística integrada"73
. 

La logística financiera es una realidad que deberá ser tenida en cuenta como 

estrategia para la compra de materias primas, así como en los procesos de producción y 

distribución al mercado de consumidores. Para llevar a cabo todo este proceso logístico, 

la empresa precisa desarrollar y adoptar las funciones de planificación y control 

financieros. 

73 BRAGA, R. (1989): Op. cit. 
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El presupuesto de producción se caracteriza por estimar los costes y los gastos 

relacionados tan solo con el proceso productivo de la empresa. De esta forma sirve de 

base para la elaboración de otros elementos presupuestarios, ya que determina las 

unidades de materias primas que van a ser consumidas, las horas de mano de obra 

directa necesarias, y los demás gastos indirectos de fabricación para el período de 

producción concreto de que se trate. 

f) El presupuesto de mano de obra directa 

Los costes tales como los salarios de la mano de obra directa y las cargas 

sociales asociadas ( cotización a la seguridad social, costes de formación, sindicatos, 

insalubridad, etc.) se identifican como actividades específicas de fabricación dentro de 

la empresa. 

La proyección de los salarios de la mano de obra directa y de las cargas sociales 

significa: 

a. Estimar la cantidad de trabajadores que harán falta para cumplir el programa 

de producción elaborado para el período de referencia. 

b. Proyectar el salario medio por hora trabajada de acuerdo con los índices de 

actualización que sean negociados con los sindicatos. 

c. Calcular el coste total de la mano de obra directa y las cargas sociales 

estimadas para cada lote o línea de producción, sector o departamento de la 

empresa. 

En la elaboración dei presupuesto de costes de mano de obra directa y cargas 

sociales están implicados los departamentos de recursos humanos (nóminas, formación) 

e ingeniería de la producción (programación y control de la producción). Mientras que 

el primero proporcionará la proyección dei valor de la hora trabajada, el segundo hará lo 

rrnsmo con respecto a la cantidad de horas estimadas para fabricar una unidad de 

producto. 
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En estos términos, el coste total proyectado de la mano de obra directa junto con 

las cargas sociales correspondientes se puede obtener mediante ecuaciones como la 

siguiente (SANVICENTE y SANTOS, 1989: 47 74
) : 

CMOD = (NUP x HE) x SMP 

donde, CMOD 

proyectado; 

Coste de la Mano de Obra Directa y cargas sociales total 

NUP = Número de Unidades de Producto a ser fabricadas durante el 

período; 

HE =Hora Estándar por unidad física trabajada en el período; 

y SMP = Salario Medio Proyectado. 

La política salarial de la empresa, de acuerdo con los indicadores de reajuste 

para reponer el poder de compra de los trabajadores, proporcionará los parámetros 

generales de referencia para determinar el valor de la hora trabajada durante el período 

de referencia. Para calcular el coste de la mano de obra directa junto con las cargas 

sociales es fundamental haber determinado previamente el número de unidades de 

producto que van a ser fabricadas y el número de horas de trabajo necesarias para llevar 

a cabo dicha producción. 

Para RODRÍGUEZ (1998: 181 ), "en este sentido, las decisiones referentes al 

establecimiento de un presupuesto dei factor humano constituyen un medio fundamental 

y primario de la dirección de una empresa, revelando la competencia y calidad de la 

misma. Pero estas decisiones se caracterizan por un alto grado de complejidad, debido a 

que, en mayor medida que en cualquier otro ámbito de las empresas, la información 

referente a previsiones relacionadas con personas está sujeta a mayores niveles de 

incertidumbre" 75
. 

74 Adaptación de la fórmula propuesta por SANVICENTE, A.Z. y SANTOS, C. DA C. (1989): Op. cit. 
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g) El presupuesto de gastos indirectos de fabricación 

Los gastos indirectos de fabricación también reciben el nombre de costes 

indirectos de fabricación, y abarcan a todos los ítems dei proceso de producción que no 

son clasificados como materias primas o mano de obra directa, pero que tienen lugar 

igualmente. 

El presupuesto de costes indirectos de fabricación consiste en la proyección de 

los gastos correspondientes para un período de tiempo dado, agrupándolas por 

responsabilidad. Puede ocurrir que éste sea uno de los presupuestos más complejos, 

dependiendo dei sector de actividad en el que opere la empresa, dada la heterogeneidad 

de los ítems incluídos en el mismo y, en ocasiones, la dificultad existente para 

correlacionar los costes totales con el volumen de producción de la empresa. 

De acuerdo con SOBANSKI (1994: 58), los principales elementos identificados 

como "gastos indirectos de fabricación son: 

a. Los salarios y cargas sociales de la mano de obra indirecta, como los 

trabajadores ligados a la supervisión, conservación y limpieza del área 

industrial; 

b. los consumos de energía eléctrica, agua, teléfono, fax, etc.; 

c. las depreciaciones de máquinas, equipamientos, edificios, vehículos, 

mobiliaria, etc. 

d. los seguros de edificios, máquinas, equipamientos, vehículos, etc. 

e. la adquisición o alquiler de programas y sistemas informáticos, tales como 

ORACLE, SAP, CAD, CAM, etc. " 76
• 

Según estos planteamientos, el presupuesto de gastos indirectos de fabricación 

será el sumatorio de los ítems que se acaban de indicar, expresado en relaciones 

matemáticas como la que se muestra a continuación (SOBANSKI, 1994: 90 77
): 

75 R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ, M.A. (1998): "La Gestión Presupuestaria ante la Jncertidumbre y la No 
Linealidad: Aplicación de los Algoritmos Genéticos y de la Teoría de los Subconjuntos Barrosos. Tesis 
Doctoral", León: Universidad de León. 
76 

SOBANSKJ, J.J. (1994): "Prática de Orçamento Empresarial: Um Exercício Programado " (3• ed.), São 

Paulo: Atlas. 
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CIF = MOI + MI + EE + SI+ D S 

donde CIF = Costes Indirectos de Fabricación proyectados; 

MOI = salarios de la Mano de Obra Indirecta proyectados; 

MI = coste de los Materiales Indirectos proyectados; 

EE = coste de Energía Eléctrica proyectado; 

SI= gasto en Sistemas Informáticos proyectado; 

D = Depreciaciones proyectadas; 

y S = Seguros proyectados. 

h) El presupuesto de costes derivados de la producción 

Los costes derivados de la producción proyectados son también denominados 

costes de producción, estando integrados por los costes de las materias primas, la mano 

de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. 

En consecuencia, y una vez que han sido elaborados los presupuestos 

correspondientes a materias pnmas, mano de obra directa y gastos indirectos de 

fabricación, y una vez que los mismos han sido aprobados por parte del comité 

presupuestario y reunidos para concretar el número de unidades de producto que deberá 

producir cada segmento o línea de los mismos, se está en condiciones de calcular cuál 

es el coste derivado de la producción, aplicando para ello la ecuación correspondiente: 

CDP = CMP + CMOD + CIF 

donde CDP = Coste Derivado de la Producción proyectado; 

CMP = Coste de Materias Primas proyectado; 

CMOD = Coste de Mano de Obra Directa proyectado; 

y CIF = Costes Indirectos de Fabricación proyectados. 

77 Adaptación de la fórmula propuesta por SOBANSKI, J.J. (1994): Op. cit. 

- 212-



Fundamentación Teórica 

i) El presupuesto de costes de los productos vendidos 

Los costes de los productos vendidos proyectados han de tener en cuenta los 

costes derivados de la producción y las variaciones estimadas por parte del comité 

presupuestario en relación con los stocks de productos terminados y en fase de 

fabricación (o semielaborados ). 

De este modo, los costes de los productos vendidos proyectados, en términos de 

producción y de variaciones de stocks de productos terminados y en fase de fabricación, 

pueden ser calculados de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CPV = CDP ± ~Spa ± ~Sprr 

donde CPV = Coste de los Productos Vendidos proyectado; 

CDP = Coste Derivado de la Producción proyectado; 

~Spa = variación de Stocks de productos acabados proyectada; 

y ~Sprf = variación de Stocks de productos en fase de fabricación 

proyectada. 

Siguiendo al ya citado RODRÍGUEZ (1998: 108), "el presupuesto de producción, 

que es uno de los principales resultados de la presupuestación global, se elabora a 

partir de las previsiones de la demanda para e! conjunto de productos ofrecidos por la 

empresa y define las cantidades a producir, los niveles de inventario y la composición 

de la mano de obra para e! período " 78
. 

Se llega, pues, a la conclusión de que el presupuesto de producción es una pieza 

fundamental dentro dei sistema presupuestario global, pues la empresa deberá ofrecer 

productos de calidad, a costes competitivos, teniendo en cuenta las materias primas, la 

mano de obra directa y los costes indirectos de fabricación. Aspectos importantes como 

el capital circulante y la liquidez, estarán asimismo presentes en términos de stocks, al 

proyectar el nivel deseado de materias primas y de productos acabados en la empresa. 

78 R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ, M.A. ( 1998): Op. cit. 
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3.6.10. El presupuesto de gastos operacionales 

a) Consideraciones iniciales 

El presupuesto de gastos operacionales es esencial como instrumento auxiliar de 

cara al establecimiento de unas bases sólidas para la elaboración del presupuesto de caja 

y para el control interno de los costes. Este presupuesto procura llevar a cabo un análisis 

de la mejor forma posible de utilización de los recursos disponibles en la empresa para 

el período temporal de referencia. 

En el Gráfico 3.12 puede verse cuál es la composición de los gastos 

operacionales, de acuerdo con lo indicado al respecto por BRAGA (1989: 89)79
. 

GRÁFICO 3.12 
ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 0PERACIONALES 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

OPERACIONALESS 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 

VENTAS 

Fuente: Adaptado de BRAGA (1989), pág. 89. 

El presupuesto de gastos operacionales debe ser elaborado con el propósito de 

mantener en niveles realistas los gastos operacionales necesarios para alcanzar los 

objetivos y las metas fijados por la empresa. 

En este orden de cosas, el presupuesto de gastos operacionales es una parte 

integrante dei sistema presupuestario de la empresa, al proyectar los desembolsos 

administrativos, por ventas, tributarias y financieros, considerando los gastos relativos a 

las correspondientes actividades, así como a otras operaciones pertinentes. 
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b) Conceptos 

El presupuesto de gastos operacionales se elabora a partir de los presupuestos de 

gastos administrativos o generales, de ventas o comerciales, tributarias o fiscales, y 

financieros de la empresa para el período considerado. 

De acuerdo con lo indicado por WELSCH (1986: 61), "es e! presupuesto que 

abarca todos los gastos necesarios para la administración y la comercialización de los 

bienes y/o servicios de la empresa "80
. 

El presupuesto de gastos operacionales forma parte del sistema presupuestario 

global, comprendiendo los gastos de administración correspondientes a la gerencia, los 

sistemas informáticos, los gastos comerciales necesarios para materializar las ventas de 

los productos, los costes financieros consecuentes de la realización de operaciones de 

empréstito y/o financiación captada o a captar por parte de la empresa, y los gastos 

tributarias determinados por la correspondiente legislación, tales como impuestos, tasas 

y contribuciones sociales. 

c) Objetivos 

La empresa alcanza sus objetivos con relación a los gastos operacionales en el 

caso de poder trabajar obteniendo los mejores resultados que se puedan lograr con la 

reducción de los costes correspondientes. A partir dei momento en el que se disminuye 

el valor de los gastos operacionales, es decir, aquéllos no relacionados directamente con 

la actividad fmanciera, se puede llegar a una mejora de los resultados, contribuyendo a 

que la empresa pueda continuar operando con precios competitivos en el mercado. 

Los principales objetivos del presupuesto de gastos operacionales se encuentran 

relacionados con la alteración, reducción o incremento de las actividades económicas de 

la empresa, teniendo en cuenta las coyunturas interna y externa. 

En consecuencia, el presupuesto de gastos operacionales relacionará aspectos 

administrativos, de ventas, fiscales y financieros de la empresa. Este objetivo ayudará a 

elaborar el presupuesto de caja operacional de la misma. 

79 BRAGA, R. (1989) : Op. cit. 
80 WELSCH, G.A. (1986) : Op. cit. 
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Lo que es más, este procedimiento permitirá igualmente la identificación de los 

gastos que pueden ser reducidos, mantenidos o aumentados, según proceda, a la vista 

del nível de actividad proyectado para el período de referencia. 

d) El presupuesto de gastos administrativos: 

El presupuesto de gastos administrativos es la proyección de los ítems de apoyo 

al proceso operacional en términos de ventas y producción para el período 

presupuestado, teniendo en cuenta los posibles cambias en las políticas de actuación, 

verificando las variaciones de las metas operacionales, y auxiliando a las demás áreas 

en la autogestión de la empresa. 

Los gastos administrativos incluyen todos los gastos necesarios para la gestión 

de las operaciones de la empresa, así como los ítems relativos al personal, los viajes y 

dietas, las comunicaciones, los sistemas informáticos, la auditoría interna, los materiales 

de oficina, los seguros, los impuestos, la energía eléctrica, y los servicios prestados por 

terceros. 

La elaboración de este presupuesto suele corresponder a varios departamentos en 

la mayor parte de las empresas, en función de que se trate de gastos de administración, 

de control, informáticos, de tesorería, de auditoría, o de planificación de resultados. 

El presupuesto de gastos administrativos comprende todas las actividades de 

apoyo que son llevadas a cabo por parte de los diferentes departamentos funcionales de 

la empresa. El gerente o responsable de cada uno de esos departamentos debe ser 

asimismo el responsable de la realización de las correspondientes estimaciones y del 

control de las operaciones. 

En general, la mejor forma de evaluación del presupuesto de gastos 

administrativos se realiza a partir de su búsqueda en planes y programas específicos. 

Las experiencias pasadas de la empresa pueden ser útiles en este sentido, si se ajusta y 

adapta correctamente a la nueva situación de las políticas administrativas y a las nuevas 

condiciones económicas en general. 

Puede afirmarse que los gastos administrativos, en general, suelen estar 

constituídos por costes fijos, y un análisis de los datos históricos disponibles, 
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salvaguardadas las debidas consideraciones, será el que deba proporciOnar el 

fundamento sólido para su proyección en los ejercicios siguientes. 

e) El presupuesto de gastos de ventas 

El presupuesto de gastos de ventas es el instrumento que relaciona los ítems que 

deben ser desembolsados vinculados a la comercialización de bienes y/o servicios de la 

empresa en el período proyectado. 

Los gastos de ventas incluyen todos los gastos relacionados con la venta, la 

distribución y la entrega de los productos a los clientes, tales como los salarios y las 

comisiones de los vendedores, las correspondientes cargas sociales, la propaganda, la 

publicidad, muestras, fletes, seguros, gastos y dietas de viaje, material de oficina, 

comunicaciones, mantenimiento de la flota de vehículos, sistemas de informática, 

embalajes, etc. 

Si el objetivo es la conquista de un nuevo territorio ya dominado por la 

competencia, los esfuerzos de marketing deberán ser evidentemente mayores que en el 

caso de que no se diese dicha circunstancia. Lo que se pretende con el presupuesto de 

gastos de ventas, exista o no tal necesidad, es analizar la contribución de cada ítem 

desembolsado en el efecto total de impulsar las ventas de la empresa en el período de 

referencia. 

En muchas organizaciones el presupuesto de gastos de ventas puede llegar a 

suponer porcentualmente una parte sustancial de los gastos totales de la empresa. Esta 

es una razón más por la que los gastos de ventas deben ser estimados con especial 

cuidado, combinando el control y la rentabilidad potencial de la empresa. 

Dentro dei proceso presupuestario, el presupuesto de gastos de ventas tiene un 

significado más amplio que la mera previsión de una tabla de gastos y, junto con los 

ítems de los restantes gastos, permitirá proyectar la cuenta de resultados del ejercicio, 

así como informar de las cuantías que deben ser desembolsadas en el presupuesto de 

caJa. 

La responsabilidad de la elaboración del presupuesto de gastos de ventas debe 

ser asignada de forma que resulte compatible con la estructura adoptada por la empresa 
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o, en otras palabras, debe planificar este presupuesto quien sea responsable asimismo de 

su ejecución. 

La elaboración del presupuesto de gastos de ventas debe llevarse a cabo teniendo 

en mente las necesidades de planificación y control de este tipo de gastos por parte de la 

empresa. Por lo que se refiere a las pautas de actuación en este sentido, éstas varían de 

acuerdo con las características de la empresa, o bien puede ocurrir que difieran en cada 

período de tiempo, o respecto a cada producto, área de responsabilidad, unidad de 

negocio, área geográfica o combinación de alguna de estas posibilidades. En síntesis, en 

el presupuesto de gastos de ventas se procederá de forma paralela a lo que se haga en 

relación con el presupuesto de ventas de la empresa. 

f) El presupuesto de gastos tributarios 

El presupuesto de gastos tributarias es el instrumento que procurará recoger en 

su proyección todos los impuestos que la empresa deberá satisfacer a las diferentes 

administraciones territoriales del país (federal, estatal y municipal en el caso de Brasil; 

estatal, autonómica y local en el caso de Espana, etc.), así como los derivados de la 

realización de operaciones comerciales y financieras dentro y fuera del mismo. 

Es necesario proyectar cada tipo de impuesto, en el sentido de estudiar las 

formas posibles de afrontado, con vistas a tenerlo previsto en el momento justo. Con 

esta finalidad se puede recurrir a planes o programas de incentivos fiscales 

instrumentados por las correspondientes administraciones públicas. 

El presupuesto de gastos tributarias procura hacer una relación de todos los 

impuestos que la empresa debe pagar para así poder ver y analizar la participación de 

los gastos fiscales en la estructura de costes de la empresa, identificando las distintas 

cargas y sus reflejos sobre los precios de los productos, lo que supone una información 

que ayuda a decidir acerca de la continuidad o no de su fabricación de acuerdo con la 

normativa impositiva legal. 

Los hechos que dan lugar a la incidencia de los impuestos se confunden a veces 

en la práctica con su efectiva repercusión, razón por la cual deberán ser planificados con 

mucho cuidado por parte del comité presupuestario. También debe tenerse en cuenta 

que los tipos impositivos pueden ser diferentes según el área geográfica en el que se 
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satisfagan (de región en región o de estado en estado en Brasil), circunstancia que puede 

dificultar su proyección o, lo que es lo mismo, la determinación de los beneficios 

fiscales derivados de la actividad operacional de la empresa. 

Los gastos tributarios se derivan de los procesos de producción y venta de bienes 

y/o servicios de la empresa durante el período proyectado. En el caso concreto de 

Brasil, los principales impuestos son la contribución al Programa de Integración Social 

y al Plan de Jubilación de los Funcionarios Públicos (Programa de Integração Social e 

Plano de Aposentadoria dos Servidores Públicos), la contribución social sobre el 

beneficio, la contribución provisoria sobre los movimientos financieros , el impuesto 

sobre la renta, el impuesto sobre los edificios y fincas urbanas, el impuesto sobre las 

importaciones, los impuestos sobre los productos industrializados, los impuestos sobre 

la circulación de mercaderías y servicios, y las tasas de agua y alcantarillado. 

En este sentido, y de modo sistemático, los principales impuestos brasilefíos 

soportados por las empresas pueden clasificarse de la manera siguiente: 

a. El impuesto sobre la renta, cuya cuantía varía en proporción a la del 

beneficio proyectado por la empresa. 

b. El impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios, el impuesto 

sobre los servicios de cualquier naturaleza, el impuesto sobre la importación, 

el impuesto sobre los productos industrializados, la contribución al Programa 

de Integración Social y la contribución para la financiación de la seguridad 

social, todos los cuales evolucionarán de acuerdo con la variación percentual 

de las ventas de la empresa. 

c. El impuesto sindical, que variará de acuerdo con los planes de aumento o 

disminución de la plantilla de trabajadores. 

d. El impuesto sobre los edificios y fincas urbanas, el impuesto sobre la 

propiedad de vehíc.ulos de motor y las tasas en general, que deberán 

permanecer constantes ( con una cuantía fija) , excepto en el caso de que tenga 

lugar una ampliación de las instalaciones o una compra de vehículos. 

El presupuesto de gastos tributarios se elabora en función de la incidencia de los 

impuestos, las tasas y las contribuciones, teniendo como objetivo general llegar a 
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analizar la participación de las diferentes categorías de tributos en la estructura de costes 

de la empresa, así como ayudar en la planificación tributaria. 

Tal y como ya se ha dicho, los gastos tributarias se originan en las negociaciones 

comerciales y financieras que la empresa llevará a cabo dentro del país y en el exterior, 

siendo importante destacar que este presupuesto tendrá un mayor o menor impacto 

sobre su actividad dependiendo de las ventas, de los beneficios de la empresa en el 

período proyectado, y de sus necesidades de captación de capital y financiación ajena a 

corto y/o largo plazo. 

g) El presupuesto de gastos financieros 

El presupuesto de gastos financieros es el instrumento que se encarga de hacer 

una relación de los futuros desembolsos de la empresa derivados de la captación de 

recursos destinados a mantener el nível necesario de capital circulante, o el capital fijo 

de cara a la expansión, modernización, diversificación o reubicación de la empresa a lo 

largo del período de referencia. 

El principal objetivo del presupuesto de gastos financieros es el de proyectar el 

pago de los recursos de terceros captados o que pretende captar la empresa o, lo que es 

lo mismo, la devolución de los principales y los correspondientes intereses a las 

instituciones bancarias y de crédito. 

de: 

En general, el presupuesto de gastos financieros proyectará los tipos de interés 

a. Funcionamiento, que se pueden identificar con los tipos de interés pagados 

por la captación de recursos frnancieros destinados a financiar el capital 

circulante de la empresa, así como por las operaciones de descuento de 

títulos, cobras en cartera o en bancos. 

b. Financiación, referidos a los tipos de interés vinculados a todas las 

inversiones de carácter fijo que se hayan realizado o se vayan a realizar 

durante el período proyectado, tales como las adquisiciones de elementos del 

activo fijo, las operaciones de refuerzo dei capital circulante a largo plazo, y 

los contratos de arrendamiento mercantil (o leasing). 
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De esta forma se puede ver cómo los principales gastos financieros se 

encuentran representadas por los tipos de interés satisfechos, los impuestos sobre las 

operaciones de crédito, las tasas de concesión o apertura de créditos, las actualizaciones 

monetarias, los avales, las fianzas, las comisiones bancarias y las tasas de análisis y 

seguimiento de los proyectos de inversión. 

El presupuesto de inversiones incluye una referencia informativa sobre las 

necesidades de captación o no de recursos ajenos, ya que éstos deberán constar en el 

presupuesto de gastos financieros en el momento de tener que ser reintegrados a los 

bancos que los aportaron. 

En síntesis, puede concluirse que el presupuesto de gastos operacionales estará 

compuesto, según se ha indicado, por los presupuestos de gastos administrativos, de 

ventas, tributarias y financieros para cada determinado período temporal de referencia. 

3.6.11. El presupuesto de caja 

a) Consideraciones iniciales 

El presupuesto de caj a es el instrumento a través dei cual se efectúa una 

proyección de la futura situación financiera de la empresa, lo cual significa que en el 

mismo se reflejará la forma que aquélla tendrá de captar y aplicar recursos financieros 

de un modo eficaz y eficiente en sus actívidades operacíonales. 

A contínuación, en el Gráfico 3 .13 se presenta una adaptación de la propuesta de 

esquema de elaboración y desarrollo del presupuesto de caja según lo indicado por 

VAENA y VON HUETZ (1987: 51)81
. 

La proyección dei presupuesto de caja debe hacerse con base en las estimaciones 

de ventas, producción y gastos operacionales, sin descuidar los plazos medios previstos 

de compra y venta, así como sus respectivas fechas de pago y cobro, incluyendo 

asimismo los pagos destinados a la amortización de empréstitos y/u otros tipos de 

financiación que hayan sido o vayan a ser captados por la empresa con vistas a cubrir 

sus necesidades futuras de inversión. 
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GRÁFICO 3.13 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE CAJA 

1: 

Fuente: Adaptado de V AENA y VON HUETZ (1987), pág. 51. 

El presupuesto de caja es necesario para que la empresa pueda establecer un 

equilibrio financiero entre las futuras entradas y salidas de capitales, pudiendo llevar a 

cabo de este modo una planificación y un control financieros a corto y medio plazo. 

Una vez que hayan sido definidos los parámetros técnicos del nivel de actividad 

de la empresa para el correspondiente período presupuestario en términos de ventas, 

producción y gastos operacionales, el siguiente paso será la elaboración del presupuesto 

de caja, gracias ai cual se podrá saber por anticipado si las futuras entradas y salidas de 

flujos de caja serán de mayor o menor cuantía, o sea, si se van a generar excedentes o 

escasez de recursos financieros. 

81 V AENA, M . y VON HUETZ, L.W. (1987) : Op. cit. 
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El presupuesto de caja constituye uno de los elementos más importantes de cara 

ai ejercicio de la planificación y el control financieros, ya que permite proyectar con 

antelación cuánto, cuándo y cómo los recursos financieros deberán ser aplicados o 

captados por la empresa a lo largo dei período considerado. 

Durante la elaboración dei presupuesto de caja la empresa debe decidir acerca de 

algunas cuestiones estratégicas y tácticas, en cuanto se refiere a la operacionalización de 

los plazos medios de cobro y pago a clientes y proveedores, respectivamente, así como 

a la capacidad de generación de flujos de caja y de la necesaria liquidez. 

Al contrario de la Contabilidad, que utiliza en su llevanza el pnnc1p10 de 

devengo ( es decir, que considera las diferentes partidas de crédito y débito de acuerdo 

con el acto que los genera, sin estar interesada en si tienen lugar o no de forma efectiva 

como entrada o salida de caja de la empresa), el presupuesto de caja proyecta en su 

elaboración los futuros ingresos y gastos de acuerdo con el régimen de caja o, lo que es 

lo mismo, teniendo en cuenta el momento en el que tienen lugar efectivamente las 

entradas o los desembolsos de fondos en la empresa. 

b) Conceptos 

El presupuesto de caja es el instrumento utilizado para proyectar la situación 

futura de la empresa, de acuerdo con el plan de metas y objetivos disefiado por el comité 

presupuestario, teniendo en consideración todas las futuras entradas y salidas de 

tesorería durante el período de referencia. 

En opinión de SOBANSKI (1994: 75), "el presupuesto de caja es la técnica que 

pone en relación los futuros ingresos y gastos jinancieros, detectando anticipadamente 

las posibles sobras o faltas de recursos jinancieros "82
. 

En este mismo sentido, y para FONT y ELVIRA (2000: 28), "el presupuesto de 

tesorería permite estimar los déficits o superávits de tesorería que va a tener la 

empresa. Recoge todos los movimientos de dinero de la empresa, en su doble vertiente 

de cobras y pagos "83
. 

82 SOBANS KI, J.J. (1994) : Op. cit. 
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c) Objetivos 

El principal objetivo del presupuesto de caja es proyectar las disponibilidades de 

recursos financieros o, lo que es lo mismo, saber si la empresa dispondrá o no de 

recursos financieros para poder cumplir con sus compromisos en las correspondientes 

fechas de vencimiento, así como alcanzar las metas previstas en el futuro. 

De esta forma, la empresa se puede encontrar en condiciones de dimensionar y 

optimizar de manera adecuada sus recursos financieros. No obstante, también deben 

mencionarse otros objetivos dei presupuesto de caja, como son los siguientes: 

a. Proyectar el nível deseado de caja para que la empresa pueda operar 

normalmente. 

b. Optimizar el flujo financiero, teniendo en cuenta las entradas y salidas de 

c. Saber anticipadamente los excedentes o las escaseces de caja. 

d. Determinar las fechas en las que los recursos financieros serán aplicados y 

captados por la empresa. 

e. Establecer unas bases sólidas para la política de crédito. 

En este sentido, y para ESCARDIDUL y ROCA (1995: 26), "la mayoría de las 

empresas se ven en la necesidad de elaborar el presupuesto de tesorería, la cuenta de 

resultados y e! balance de situación previsionales con e! fin de encauzar todas las 

acciones y decisiones hacia la consecución de los objetivos de la empresa "84
. 

Tal y como se ve, en este caso el presupuesto de caja tiene una importancia 

fundamental para la empresa, pues gracias al mismo ésta podrá proyectar cuándo y 

cuánto capital circulante será necesario para dar continuidad a las actividades 

operacionales, así como saber cuándo puede haber una necesidad de recursos 

financieros. 

83 FONT, J. y ELVIRA, 0. (2000): Üp. cit. 
84 ESCARDIBUL, B. y ROCA, I. (1995): "Caso Práctico: Jndustrias Lusa S.A. ", Harvard Deusto Finanzas 
& Contabilidad, núm. 7 (Septiembre-Octubre). 
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RODRÍGUEZ (1998: 314 ), afirma al respecto que "e! objetivo último de la 

preparación de las previsiones de tesoreria debe ser contar con un media útil y eficaz 

que permita a la dirección mejorar e! contra! de los jlujos de fondos; en e !lo radica e! 

valor de tales previsiones. Las medidas a tomar por la dirección dependen de! momento 

y de las circunstancias dei mismo, pera siempre deben ir dirigidas a uno o varias de los 

siguientes fin es: 

1. Planificar la gestión de los jlujos futuros de entrada y de salida, a fin de 

conseguir al cierre dei período de contrai los saldos más favorables 

posibles. 

2. Tomar las medidas adecuadas (a su debido tiempo) para asegurarse los 

medias financieros en la medida y en e! momento en que éstos sean 

necesarios para hacer frente a! déficit de tesoreria previsto. 

3. Tomar las medidas adecuadas para asegurar la plena utilización de los 

superávits de tesoreria previstos de la forma más beneficiosa posible para la 

empresa. 

4. Tomar las medidas de contra! adecuadas para asegurar la estabilidad 

financiera de la empresa en su situación presente y según se vaya revelando 

la situación real de los jlujos de fondos "85
. 

Por lo tanto, la preparación del presupuesto de caja debe incluir la proyección de 

las entradas y salidas de caja, así como de las necesidades de captar financiación, aparte 

dei control de los recursos financieros. 

La responsabilidad sobre la elaboración dei presupuesto de caja debe recaer en el 

director o gerente financiero o de tesorería. A partir de este presupuesto se elaboran los 

demás planos y presupuestos provenientes de los más diversos ámbitos de la empresa. 

d) lmportancia dei presupuesto de caja 

Para que una empresa pueda continuar operando con grandes posibilidades de 

éxito es necesario que genere ingresos por un montante superior al de los costes y gastos 

proyectados para el período de que se trate. 
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El presupuesto de caja resulta relevante sobre todo por cuanto que informa con 

anticipación de la futura situación financiera, proyectando igualmente las posibles 

formas de aplicar y captar los correspondientes recursos. El presupuesto de caja se 

constituye de esta forma en una herramienta básica para la planificación y el contrai 

financieros de la empresa. 

La identificación con carácter previa de las futuras oscilaciones del saldo de caja 

y la proyección de los flujos financieros servirán de base para la determinación de las 

políticas de pagos y de cobras, permitiendo de esta forma al comité de planificación 

determinar el nível deseado de caja de la empresa. De esta forma se podrá saber si habrá 

un superávit o un déficit de caja en la empresa para el período estimado por parte del 

comité presupuestario. 

e) Métodos de elaboración 

Para la elaboración del presupuesto de caja será prectso disponer de 

informaciones correctas acerca de los presupuestos parciales (auxiliares) y 

complementarias (financiero y de inversiones). 

En cuanto a los principales métodos utilizados para elaborar este presupuesto se 

encuentran los siguientes (GITMAN, 1997)86
. 

a. El método directo: Que se caracteriza por estimar solamente los futuros 

mgresos y gastos financieros que se prevé que tengan lugar durante el 

período presupuestario, teniendo como principal objetivo proyectar la 

liquidez de la empresa a partir de las partidas de entradas y salidas de caja 

estimadas para el correspondiente período temporal. 

b. El método dei beneficio ajustado : Que muestra las oscilaciones dei saldo de 

caja, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos originados por las 

variaciones en los elementos patrimoniales y en los resultados, que darán 

origen ai beneficio contable. 

c. El método de la diferencia dei capital circulante: Que, a su vez, se subdivide 

en dos etapas. Mientras que la primera de ellas consiste en proyectar la 

85 R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ, M.A. ( 1998): Op. cit. 
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variación del capital circulante líquido entre los períodos presupuestado y 

realizado, la segunda, por su parte, estima las variaciones que van a tener 

lugar en las anotaciones contables a largo plazo, originadas por la Cuenta de 

Resultados del Ejercicio y por el Balance Patrimonial previsionales. 

Estos son los tres métodos utilizados en la práctica empresarial para la 

elaboración dei presupuesto de caja tanto en general como en Brasil, teniendo como 

base en todo caso los presupuestos parciales a los que se ha hecho referencia 

anteriormente, así como el presupuesto de inversiones. 

En algunas partidas, no obstante, será necesario que tenga lugar algún tipo de 

ajuste financiero, pues puede ocurrir que aquéllas no reflejen las salidas efectivas de 

caja, tal y como ocurre en el caso de las depreciaciones de maquinaria, vehículos, 

equipamientos, etc. y en el de las provisiones para posibles clientes insolventes tanto en 

el país como en el exterior. 

3.6.12. La Cuenta de Resultados dei Ejercicio previsional 

a) Consideraciones iniciales 

Todos los presupuestos relacionados con la gestión, a los que anteriormente se 

ha hecho referencia, se refunden en una cuenta de resultados previsional, que junto con 

el presupuesto de inversiones y de tesorería permiten la elaboración dei balance 

previsional, punto final del proceso presupuestario (MALLO: 1988, 220). 

La Cuenta de Resultados dei Ejercicio previsional se elabora a partir de las 

proyecciones de los ingresos, los costes y los gastos estimados para el período de 

referencia. Se trata de uno de los elementos contables de mayor relevancia dentro del 

sistema presupuestario global, ya que informa del resultado económico que puede ser 

obtenido por la empresa o, lo que es lo mismo, de la capacidad de ésta para generar 

beneficios en el futuro. 

De hecho, la Cuenta de Resultados dei Ejercicio es uno de los principales 

documentos contables, que en Brasil es de publicación obligatoria por parte de las 

empresas (tal y como ocurre en otros países), concretamente de acuerdo con lo indicado 

86 Adaptación de lo indicado por GITMAN, L. (1997): Op. cit. 
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en la Ley 640411976 (Ley de Sociedades Anónimas), en la cua1 se encuentran 

normalizados los procedimientos contables que deben seguir las empresas a efectos 

legales, gerenciales, de estimación de costes, y presupuestarios. 

En otras pa1abras, se trata de un documento contable estructurado en base a los 

presupuestos auxiliares (de ventas, de producción, y de gastos operacionales ), que 

constituye un instrumento de suma importancia para la toma de decisiones, tanto en 

términos económicos como por cuanto refleja la situación financiera y patrimonial de la 

empresa. 

Según COPELAND, KOLLER y MURRIN (1995 : 55), "a través de este instrumento 

es posible tener una idea anticipada de! resultado económico de las actividades a 

desarrollar durante e! período proyectado. De esta forma se de mostrará si la empresa 

será capaz de generar valor o lo destruirá de cara a sus accionistas. Así será posible 

prever si el nivel de actividad proyectado por la empresa generará o no un resultado 

positivo. En otras palabras, se trata de atender a las expectativas de los propietarios, 

de los accionistas y de! público en genera/"87
• 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional deberá obedecer desde un 

punto de vista contable ai principio de devengo, es decir, que los ingresos, los costes y 

los gatos deberán ser tenidos en cuenta en el momento de ocurrencia del hecho que los 

genere, independientemente del momento en el que dicho evento modifique el saldo de 

tesorería de la empresa. 

De acuerdo con lo indicado por CORTÉS FLEIXAS (2001: 353), el plan contable 

de la empresa debe efectuar una clara distinción entre las cuentas diferenciales (de 

ingresos y gastos) de la Cuenta de Resultados dei Ejercicio y las cuentas integrantes dei 

Balance Patrimonial, de cara a la elaboración y a la evaluación dei presupuesto. Así: 

• "Las cuentas de gastos e ingresos presupuestarios permitirán realizar un 

seguimiento de la ejecución dei presupuesto y obtener el saldo presupuestario: 

• [ mientras que] la cuentas de gastos e ingresos no presupuestarios permitirán 

obtener el resultado contable ampliado; 

87 COPELAND, T.; KOLLER, T. y MURRJN, J. (2000): "Avaliação de Empresas « Valuation»: Calculando e 
Gerenciando o Valor das Empresas ", São Paulo: Makron Books. 
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• [y] las cuentas de balance deben hacer posible conocer la situación patrimonial 

de las instituciones "88
. 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional es un estado contable que 

tiene una relevancia fundamental dentro del proceso presupuestario, ya que posibilitará 

la realización de análisis de toda la planificación económica, permitiendo llevar a cabo 

un sinnúmero de tests que ayuden a decidir acerca de la mejor propuesta de trabajo, que 

será la adoptada por la empresa en el siguiente ejercicio social. 

b) Conceptos 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional es un instrumento gerencial 

que informará acerca de los resultados económicos de la empresa con base en los 

presupuestos auxiliares de ventas, producción y gastos operacionales para el período 

considerado, así como sobre las futuras repercusiones financieras y patrimoniales de 

dichos resultados. 

c) Objetivos 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional tiene por objeto reunir de 

forma sintética el contenido de todos los instrumentos auxiliares que componen la 

planificación económico-financiera de la empresa, así como el beneficio líquido o las 

pérdidas operacionales proyectadas. 

En cuanto a los principales objetivos que se pueden plantear a la hora de 

elaborar este presupuesto se encuentran los siguientes (RAPPAPORT, 1998)89
: 

a. Evaluar la tasa de retorno sobre la inversión a realizar, analizando si ésta será 

o no económicamente viable. 

b. Demostrar la eficiencia del plan general de operaciones. 

c. Analizar y comparar las situaciones económicas actual y futura. 

d. Proyectar las cuentas diferenciales resultantes o no de la actividad que 

constituye el fin de la empresa. 

88 CORTÉS FLEIXAS, J.L. (2001): Op. cit. 
89 Adaptación de lo indicado por RAPPAPORT, A. (1998): Op. cit. 
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e. Informar a los accionistas acerca de la probable remuneración de los 

capitales invertidos. 

De entre estos objetivos el que merece una consideración especial por su 

importancia es el último, al referirse a la generación de valor para los accionistas. 

Conviene sefialar que el comité presupuestario puede sugerir el nível de 

beneficios que la empresa deberá obtener o, lo que es lo mismo, cuál será el nível de 

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, EBIDTA (beneficio 

antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) en relación con la inversión 

que vaya a ser realizada. Por lo tanto, en esta decisión deberán ser consideradas las 

tendencias económicas dei mercado, del sector, de la economía y dei país. 

Por otra parte, tampoco debe olvidarse que el EBIDT A tiene en cuenta tan solo 

el resultado operacional de la empresa, es decir, que tiene una relación muy estrecha con 

el presupuesto. 

d) Relevancia de la cuenta de resultados previsional 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional es un estado contable que, en 

cuanto tal, constituye un importante elemento de planificación económica futura dentro 

de la empresa. 

De hecho, la relevancia de dicha Cuenta de Resultados se encuentra en el hecho 

de poder saber con anticipación si existirá o no la necesidad de reelaborar los restantes 

elementos que componen el sistema presupuestario global, teniendo en cuenta cuál es el 

resultado económico estimado. 

En palabras de CoPELAND, KOLLER y MURRIN (1995: 55), "la importancia de la 

proyección deZ beneficio o pérdida de la empresa está directamente relacionada con el 

conocimiento previa acerca de la capacidad de la empresa para generar resultados 

positivos, teniendo en consideración una tasa de retorno sobre la inversión propuesta, 

la situación económica futura de la empresa y la probable remuneración de los 

socios "90
. 

9° COPELAND, T. ; KOLLER, T. y MURRTN, J. (2000): Op. cit. 
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Como instrumento gerencial, la Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional 

también servirá para contrastar los valores de las estimaciones y de los resultados 

obtenidos, con vistas a verificar la eficiencia y la eficacia del plan general de 

operaciones de la empresa. 

e) Método de elaboración 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio previsional se elabora a partir de los datos 

proporcionados por los presupuestos de ventas, producción y gastos operacionales, de la 

manera siguiente: 

1. En primer lugar, los ingresos operacionales proyectados se calculan teniendo en 

cuenta las ventas de productos o mercaderías ai contado y/o a plazo estimadas 

por parte la empresa para el período de referencia. 

2. Los costes de los productos y las mercaderías vendidas se calculan teniendo 

como fundamento los costes estándar actuales y futuros de la empresa, 

conformados por los costes de las materias primas, de la mano de obra directa, y 

los gastos indirectos de fabricación proyectados. 

3. Los gastos operacionales son el resultado del suma to rio de todos los gastos en 

los que va a incurrir la empresa durante el período proyectado (gastos de tipo 

administrativo, de ventas, tributarias y financieros) . 

4. Finalmente, el beneficio líquido o la pérdida operacional se obtiene como 

diferencia positiva o negativa, según el caso, entre los ingresos y los costes y 

gastos operacionales en el período considerado. 

Si los resultados obtenidos se consideran satisfactorios, la implantación del plan 

económico podrá proseguir sin problema alguno. Si, por el contrario, dichos resultados 

se consideran insatisfactorios, el comité presupuestario deberá proceder a efectuar una 

revisión presupuestaria, así como al estudio de propuestas alternativas de planificación 

que permitan alcanzar los resultados esperados por los accionistas. 
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3.6.13. El Balance Patrimonial previsional 

a) Consideraciones iniciales 

El Balance Patrimonial previsional se elabora a partir de las actividades 

operacionales que van a ser desarrolladas por la empresa a o largo del afio y que tienen 

que ver con las partidas patrimoniales de la misma. El proceso de elaboración del 

Balance Patrimonial permitirá estructurar las situaciones financiera y patrimonial de la 

empresa para el ejercicio social presupuestado. 

El presupuesto empresarial deberá ser aprobado antes de la conclusión del afio 

precedente al período presupuestario. Por lo tanto, resulta necesario proyectar los saldos 

patrimoniales del Balance Patrimonial del ejercicio en curso para poder obtener los 

saldos iniciales de todas las cuentas activas y pasivas del período siguiente; al saldo 

inicial de cada cuenta se afiaden los movirnientos presupuestarios, que pueden ser 

diarios, mensuales, semestrales, anuales, etc. 

El Balance Patrimonial previsional se caracteriza por ser un elemento contable 

que engloba el plan general de operaciones de la empresa, al estimar todos los ítems 

patrimoniales y financieros necesarios para el cumplimiento de las metas fijadas por el 

comité presupuestario. 

b) Conceptos 

El Balance Patrimonial previsional es el estado contable que pondrá en relación 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa para un determinado 

período, permitiendo la evaluación de la capacidad financiera de la misma con respecto 

a los valores logrados y presupuestados. 

c) Objetivos 

La elaboración dei Balance Patrimonial previsional tiene por objeto calcular y 

analizar diversos índices de liquidez, los cuáles podrán servir de base para estimar la 

capacidad financiera de la empresa de cara a cumplir sus compromisos frente a terceros 

en el futuro. Los índices financieros que podrán elaborarse a partir del Balance 

Patrimonial previsional serán los análisis de cociente, vertical y horizontal. 
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Dicho de una forma objetiva, el Balance Patrimonial previsional servirá para: 

a. Proyectar la liquidez de la empresa para el período presupuestado. 

b. Evaluar la capacidad financiera para el período proyectado. 

c. Disponer de informaciones y dates acerca del patrimonio de la empresa, en 

términos de bienes, derechos y obligaciones. 

d. Comparar las situaciones financieras y patrimoniales de la empresa entre los 

períodos realizado y proyectado. 

De este modo, se llega a la conclusión de que el principal objetivo perseguido 

con la proyección dei Balance Patrimonial consistirá en estimar todos los ítems 

patrimoniales necesarios para el proceso operacional, con vistas a saber la futura 

capacidad financiera y patrimonial de la empresa. 

d) Relevancia de la demostración 

La proyección dei Balance Patrimonial será fundamental para la consolidación 

del sistema presupuestario global, transformando los objetivos y las metas de la empresa 

en determinaciones específicas para ser realizadas en el período considerado. 

El Balance Patrimonial del Ejercicio previsional tendrá igualmente una gran 

relevancia a la hora de proporcionar informaciones y dates a los acreedores acerca de 

las futuras condiciones patrimoniales de la empresa y, en consecuencia, de sus 

posibilidades financieras de satisfacer las obligaciones asumidas con terceros durante el 

afio siguiente. 

Dichas informaciones podrán ser as1m1smo de suma importancia para los 

analistas e inversores en el mercado de acciones, en el momento de decidir qué 

inversiones son viables y sobre el precio dei papel en el mercado bursátil. 

Aparte de todo lo anterior, los elementos patrimoniales deberán ser comparados 

con aquello que fue, de hecho, realizado por la empresa (COPELAND, KüLLER y 

MURRIN, 1995) "91
. Siendo así, el comité presupuestario podrá adjuntar las principales 

relaciones financieras entre los valores obtenidos y proyectados, período a período, 
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dedicando tanto directa como indirectamente una mayor cantidad de tiempo a la 

elaboración y evaluación dei Balance Patrimonial. 

El Balance Patrimonial previsional será de gran utilidad para informar sobre la 

futura liquidez de la empresa al comité presupuestario o, lo que es lo mismo, para que 

éste pueda conocer la situación financiera de la misma y su capacidad, vía presupuesto 

de caja, para pagar las cuentas al día. 

Las empresas deben adoptar el Balance Patrimonial previsional como una forma 

de evaluar los resultados futuros, ya que éste constituye un instrumento de planificación 

y control financieros cuya disposición podrá suponer una ventaja comparativa en 

relación con aquellas otras empresas que no lo utilizan en sus actividades del día a día. 

e) Métodos de elaboración 

La elaboración del Balance Patrimonial previsional parte del principio contable 

de la partida doble. Representará el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 

constituirán el patrimonio de la empresa, poniendo de manifiesto la igualdad 

matemática que debe existir entre los valores acreedores y deudores. 

En cuanto se refiere al método de proyección, no existe un criterio único y 

definitivo, ya que dependerá dei comité presupuestario de la empresa, el cual podrá ser 

más o menos flexible. En todo caso, obedecerá a la clasificación contable, 

proyectándose en el lado izquierdo los ítems que compondrán la masa patrimonial 

activa, mientras que en el lado derecho serán estimadas las participaciones de los 

capitales ajenos y propios de la empresa en el período de referencia. En otras palabras, 

en el Activo estarán proyectadas todas las futuras aplicaciones de recursos en elementos 

de capital circulante e inmovilizado de la empresa, mientras que en el Pasivo y en el 

Capital deberán estar dispuestos los orígenes de los capitales ajenos y propios, en este 

orden. 

El sistema presupuestario global de la empresa será dado por concluído cuando 

el comité presupuestario tenga elaborado y aprobado el Balance Patrimonial previsional. 

A partir de este momento, y en función de la fecha que corresponda, dicho Balance 

Patrimonial previsional deberá ser difundido en los diferentes niveles estratégicos, 

9 1 Adaptación de lo indicado por COPELAND, T.; KOLLER, T. y MURRlN, J. (2000): Op. cit. 
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tácticos y operativos de la empresa, con antelación al inicio del ejercicio social para el 

que fue proyectado. 

La evaluación del Balance Patrimonial estará asociada a diversos análisis y 

relaciones, los cuales podrán ser establecidos entre los valores proyectados y obtenidos 

en cuanto al Activo Circulante, el Activo Realizable a Largo Plazo, el Activo 

Permanente, el Pasivo Circulante, el Pasivo Exigible a Largo Plazo, y los fondos 

propios de la empresa tanto en el actual como en el siguiente ejercicio social. 

3.6.14. Ventajas de la utilización dei presupuesto 

La implantación y utilización del sistema presupuestario general proporcionará 

innumerables ventajas a la empresa que así lo haga. En ocasiones, las ventajas podrán 

incluso ir más allá del terreno financiero que les es propio, proyectándose en términos 

de motivación, organización, disciplina, educación y administración dentro de la 

organización empresarial. 

Según BREALEY y MYERS (1992: 51), "la planificación dei beneficio estimulará 

el surgimiento en toda la organización de una atmósfera adecuada en relación al 

resultado, de consciencia en relación a! coste y de tranquilidad, motivando a la 

empresa en la búsqueda de! éxito empresaria/"92
. 

TUNG (1976: 63) afirma en este mismo sentido que "las ventajas de la 

utilización dei presupuesto para la empresa pueden resumirse en: 

• un uso racional de los recursos propios; 

• la moderación en el plano de los gastos operacionales,· 

• la determinación de responsabilidad para cadafunción de la empresa; 

• la integración, cooperación y unión entre todos los sectores de la empresa; 

• la indicación deZ mejor camino que la empresa podrá recorrer para obtener 

resultados con seguridad; 

92 BREALEY, R.A. y MYERS, S.C. (1992): Op. cit. 
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• la fljación de! uso de recursos de terceros por parte de la empresa; 

• la proyección de! nivel deseado de caja, de cuánto y cuándo será necesario 

disponer de numeraria, y si éste será de origen interno o externo,· 

• la evaluación de los resultados de las políticas de ventas, de producción y 

financiera de la empresa "93
. 

3.6.15. Limitaciones en la utilización dei presupuesto 

Durante la fase de elaboración, implantación e implementación del presupuesto, 

el comité presupuestario podrá tener que afrontar dificultades a la hora de proyectar el 

resultado futuro de la empresa, en particular cuando se produzcan alguna o varias de las 

siguientes situaciones: 

a. Una mala definición de la visión. 

b. Desconocimiento dei negocio. 

c. Ausencia de misión. 

d. Falta de correlación entre los niveles de planificación y control estratégico, 

táctico y operacional. 

e. Dificultad al definir los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar por parte 

de la empresa. 

f. Falta de apoyo de la dirección de la empresa hacia el comité presupuestario y en 

cuanto a la implantación e implementación del presupuesto. 

g. Estructura operativa incompatible con los objetivos y las metas propuestas para 

el período presupuestario. 

h. Informaciones contables sin actualizar o equivocadas a fines de planificación y 

control presupuestarios. 

93 TUNG, N.H. (1976) : Op. cit. 
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1. Inseguridad al elaborar el presupuesto de ventas. 

Pueden, no obstante, existir otras limitaciones de cara a la utilización del sistema 

presupuestario como instrumento gerencial de planificación y control financiero en la 

empresa, pues las que se han indicado son tan solo las principales o relativamente más 

frecuentes. 

3.6.16. El control presupuestario 

El control presupuestario es definido por el CHARTERED INSTITUTE OF 

MANAGEMENT A CCOUNTANTS (CIMA) como "el establecimiento de presupuestos 

referentes a las responsabilidades de los ejecutivos ante los requisitos de una política a 

seguir y la comparación continua de resultados reates y presupuestados, bien para 

asegurar por acción individualizada los objetivos de esa política o para facilitar una 

base en la que fundamentar su revisión" (CIMA: 2000, 60). 

Por tanto, todo el proceso de planificación financiera estará incompleto y 

resultará inadecuado si no se encuentra acompafíado por indicadores de resultado 

fijados en el contexto del proceso de control presupuestario. La práctica del control 

presupuestario será, pues, fundamental en el proceso de gestión, y para que surta 

verdaderos efectos ha de realizarse en dos estratos cualitativamente distintos (MALLO et 

al.: 2000, 474): 

• "Ex ante, en relación con los objetivos presupuestados. 

• Ex post, utilizando las desviaciones como instrumento directivo ". 

En términos de correlación y evaluación gerencial, el control presupuestario será 

la técnica esencial para informar acerca de la futura posición económica y financiera de 

la empresa. 

Para SOLDEVILA (1995 : 40), "los presupuestos son para la dirección una de las 

herramientas fundamentales para la valoración de la ejiciencia de los resultados 

obtenidos por la empresa, tanto a nível global como a nível de secciones o de 

productos, en función de los objetivos a alcanzar y de la estructura de su actividad. 
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Para ello es necesario realizar una comparación de la realidad que ha vivido la 

empresa con lo que podría haber sucedido en una situación óptima prevista, y valorar 

e! porqué de las desviaciones ocurridas. No hay que olvidar la influencia de Jactares 

tanto externos como internos en la actividad de la empresa, por lo que la dirección 

tendrá que valorar sus efectos y tomar las medidas correctoras necesarias para 

mejorar su ejiciencia. El análisis de las desviaciones es una de las etapas clave de todo 

el proceso de planificación y control de la empresa "94
. 

El control presupuestario permite a la dirección calcular y analizar las 

desviaciones presupuestarias, puesto que generalmente tienen lugar variaciones y 

desfases entre los valores previstos y los objetivos alcanzados95
. Lo importante será 

analizar e interpretar las justificaciones apartadas por los correspondientes responsables, 

y ver si éstas son coherentes o no lo son. 

Conforme indica FERNÁNDEZ (1989: 534), el control presupuestario proporciona 

"los mecanismos necesarios para atender y suministrar datos suficientes mediante los 

que evaluar las acciones de los distintos implicados en el correcto funcionamiento de la 

empresa y en constatar el grado de consecución de los objetivos fzjados, mecanismos 

que ponen, a su vez, en marcha todo el dispositivo de feed-back o retroalimentación 

merced a! cual se llevarán a cabo las oportunas medidas correctoras "96
. 

El control presupuestario como sistema de acción es susceptible de considerar 

dos corrientes de retroacción: Una que actuará directamente sobre cada centro concreto 

con el fin de corregir la gestión ineficaz, y otra que girará sobre el propio proceso de 

planificación en la función de retroalimentación. 

La corriente de acción que actuará sobre cada centro de decisión procurará 

analizar el comportamiento de los diferentes responsables para que éstos puedan ajustar 

sus metas estratégicas a los objetivos finales de la empresa. 

Por su parte, la segunda de las corrientes de acción intentará actuar sobre todos 

los niveles de la organización con el fin de que se alcancen los objetivos genéricos 

94 SOLDEVILA 1 GARCÍA, P. (1995): "Cómo Realizar e/ Análisis de Desviaciones", Harvard-Deusto 
Finanzas & Contabilidad, núm. 7 (Septiembre-Octubre). 
95 Véase a este respecto, AECA (1998). 
96 

F ERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. ( 1989): Op. cit. 
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fijados, rectificando en su caso la trayectoria, o modificando los planes fijados cuando 

éstos no se adapten a la realidad. 

Para AGUIRRE (2000: 29) "hace algunos anos, el instrumento mayoritariamente 

utilizado para la revisión de/ presupuesto era el que vamos a denominar «revisión 

trimestral, ano natural», de uso enormemente extendido sobre todo en las compafíías 

americanas. Este tipo de revisión consiste en calcular las principales magnitudes 

económicas de la compafíía utilizando parte de la información real y parte de la 

prevista "97
. 

El control presupuestario será la técnica que procurará acompafiar, evaluar y 

analizar la planificación en sus diferentes etapas, verificando las diferencias que puedan 

existir y sugiriendo medidas preventivas, correctoras o de saneamiento, bien de cara a 

su implementación durante la ejecución presupuestaria en curso, o bien en el transcurso 

de la siguiente propuesta presupuestaria de la empresa. De este modo, prever las 

posibles desviaciones permitirá a los miembros del comité presupuestario disponer de 

más tiempo para pensar, analizar y tomar decisiones. 

El control de gestión consiste, pues, en un conjunto de actuaciones preventivas, que 

mediante el establecimiento de procedimientos de comparación entre realizaciones y 

previsiones encauza la gestión empresarial hacia el futuro disefíado (MALLO Y MERLO: 

1995, 23). 

En opinión de FREZATTI (2000: 41)98
, la planificación tendrá lugar en los niveles 

estratégico, administrativo y operacional, pero el control presupuestario será un 

instrumento único que correlacionará los valores de los resultados obtenidos con los de 

los objetivos propuestos, tal y como se muestra en el Gráfico 3.14. 

97 
AGUIRRE SÁDABA, J.A. (2000): Op. cit. 

98 FREZA TTI, F. (2000): Op. cit. 
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GRÁFICO 3.14 
TIPOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS 

IW '\!1\P '" 

PLANIFICACIÓN 
OPERACIONAL 

Fuente: Adaptado de F REZA TTI (2000), pág. 41 . 

CONTROL 
PRESUPUEST ARlO 

Cabe destacar que la autogestión del presupuesto deberá ser llevada a cabo antes, 

durante y después de la elaboración del plan general de operaciones. Es de extrema 

importancia el ejercicio consciente del control presupuestario, para que así se mejoren el 

aprendizaje, el crecimiento y la madurez gerencial de toda la organización. 

Por su parte, MOREIRA (1989: 122) destaca que "si la empresa solamente tuviera 

en mente e! contra! hacia e! interior, dejará de crecer hacia fuera. Hoy en día es 

importante que la empresa tenga en mente la construcción de nuevos valores y 

productos destinados a sus clientes "99
. 

A través d7el control presupuestario se procuran contrastar los valores 

presupuestados y los resultados obtenidos con una periodicidad diaria, semanal o 

mensual, de acuerdo con los intereses del comité presupuestario. El control 

presupuestario requiere que se lleven a cabo cuidadosos análisis de los desfases 

positivos o negativos que se puedan producir, teniendo en cuenta los aspectos relevantes 

que puedan ser cuestionados ante las nuevas situaciones. 

Es importante resaltar que, para cada uno de los períodos comparados, la 

empresa deberá tener una idea fidedigna de sus resultados económico y fmanciero, 

99 
MOREIRA, J.C. (1989): Op. cit. 
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debiendo igualmente poder analizar e implantar los cambios que se consideren 

relevantes para alcanzar las metas fijadas. De esta forma se procederán a evaluar las 

variaciones favorables y desfavorables que puedan tener lugar en el período, 

permitiéndose la revisión de las decisiones adaptadas, así como la interpretación de las 

causas y los efectos de los eventos que ocasionaron la nueva situación. 

De acuerdo con FREZATII (2000: 57)100
, la retroalimentación del sistema de 

planificación es una etapa importante del presupuesto. El Gráfico 3.15 muestra de forma 

objetiva la importancia del control presupuestario y de la administración de recursos. 

GRÁFICO 3.15 
EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

,......... & POR MEDI O DÉ 
PERSONAS 

•*:.------.liil .. ,_ 

INFORMACIONES MONETARIAS Y CUANTITA 

Fuente: Adaptado de FREZATTI (2000), pág. 57. 

Merece la pena destacar que el control presupuestario no es solamente un 

contraste de valores numéricos, tarea que en la actualidad y con la ayuda de las 

modernas hojas de cálculo puede realizar con absoluta precisión cualquier ordenador, 

sino que también implica la correcta interpretación de los factores que propiciaron los 

desfases entre los valores obtenidos y presupuestados. 

En términos de ingresos, e incluso cuando los resultados obtenidos hayan 

superado positivamente lo presupuestado, es necesario analizar el por qué, a no ser en 

casos extremadamente específicos, en los que el beneficio provenga de la influencia de 

factores imprevisibles. Si no ha sido así, no debe existir motivo de júbilo para el comité 

presupuestario, puesto que habrá tenido lugar un fallo en el proceso de planificación. 

10° FREZATTI, F. (2000) : Op. cit. 
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Queda bastante claro que la empresa precisará de la utilización del control 

presupuestario para poder justificar sus actuaciones. El foco de todo análisis precisa, 

necesariamente, concentrarse en los resultados y en las líneas de actuación que permitan 

alcanzarlos. 

Las informaciones contables de la empresa podrán estar disponibles en un gran 

banco de datos (como los soportados por programas de software tales como Oracle, 

SAP u otros), a finde que puedan servir para atender los diversos fines para los que se 

puedan necesitar en los procesos de gestión empresarial. 

Con todo, el proceso de elaboración y evaluación del presupuesto deberá estar 

fundamentado en informaciones contables, las cuales serán utilizadas para llevar a cabo 

el control presupuestario de la empresa (AECA: 1990). La organización precisa 

disponer de un sistema integrado de informaciones para poder elaborar y evaluar la 

propuesta presupuestaria, hecho que resultará fundamental , ya que si no es así, y tal y 

como indica ROSENBERG (2000: 363), "es preciso ejercer la presión suficiente como 

para obligar a la empresa a reconocer que no está generando valor" 101
. 

GRÁFICO 3.16 
INSTRUMENTOS BÁSICOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

FISCAL .------ COSTES 
GERENCIA 

Fuente: Adaptado de F REZA TTI (2000), pág. 62. 

101 ROSENBERG, H. (2000): "Mudando de Lado: La Luta de Robert A.G. Monks pela Governança 
Corporativa nos EUA", Rio de Janeiro: Campus. 
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Con vistas a que exista una mejor comprensión de lo expuesto, en el Gráfico 

3.16 se muestran los principales instrumentos para el control presupuestario, realizando 

una adaptación de lo indicado al respecto por FREZATII (2000: 62) 102
. 

En este sentido, la simple comparación entre los valores monetarios conseguidos 

en diferentes fechas y en contextos diferentes puede dar lugar a distorsiones, a causar 

errores de juicio, e inducir a conclusiones equivocadas. Para ayudar en el proceso de 

control presupuestario es importante definir los indicadores de evaluación o de 

desempefí.o, los cuales deberán ser determinados con carácter previo por parte del 

comité presupuestario. 

GRÁFICO 3.17 
EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

PRESUPUESTARIOS 

i 
SJSTEMA DE 

ABASTECIMI ENTO 

1 

SISTEMA DE 

INMOBILIZAD 
o 

Fuente: Adaptado de FREZATTI (2000), pág. 74. 

102 FREZATTI, F. (2000) : Op. cit. 
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Tal y como se ha reiterado en diversas ocasiones, la empresa precisa disponer de 

un sistema integrado de informaciones relativas a sus actividades de planificación y 

control presupuestarios. En el Gráfico 3.17 se encuentra representada una adaptación de 

lo indicado en este sentido por FREZATTI (2000: 74) 103
. 

Otro aspecto relevante para llevar a cabo el control presupuestario es la 

utilización dei esquema y dei plan de tareas. Estos instrumentos sirven para evaluar las 

metas propuestas en el presupuesto, pues facilitarán la elaboración de las nuevas 

proyecciones, evitando cometer en el futuro los mismos errores o equívocos que 

tuvieron lugar en el pasado. 

Los indicadores que se utilicen podrán actualizar los valores proyectados, 

corrigiendo las distorsiones que surjan en el período de referencia, llevándolos para ello 

a una misma base, lo que dará una mayor transparencia a la relación entre el mercado y 

la empresa. 

Muchas empresas eligen en este orden de cosas un índice de inflación interna, 

que normalmente es la resultante de sus transacciones comerciales, pudiendo afectar 

igualmente a los ingresos, los costes, los gastos y los resultados operacionales. La 

empresa procurará, para medir su inflación interna, construir algunos índices de precios 

de sus principales inputs y agregarlos a un índice general. 

La correcta utilización de los indicadores de resultados de ventas, producción, 

gastos operacionales, caja y resultados de la empresa resulta más y más interesante a 

medida que se eliminan las distorsiones en lo concerniente a los valores históricos con 

el transcurso del tiempo, haciendo posible que se generen informaciones adecuadas para 

el análisis del comité presupuestario. Además de lo anterior, por medio de este análisis 

será posible llevar a cabo comparaciones, interpretaciones y verificaciones de datos e 

informaciones presupuestarias, todo ello en términos reales. 

El uso de indicadores no podrá restringirse únicamente al ámbito interno de la 

empresa, sino que éstos deberán ser utilizados también a nível externo, al realizarse los 

pertinentes análisis de los escenarios económicos sectoriales, generales y nacionales. En 

este aspecto, las principales fuentes de información provienen de los mercados en los 

103 F REZATTI, F . (2000) : Üp. cit. 
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que actúa la empresa, así como de las tendencias económicas, sociales, políticas y 

financieras observadas. 

Por otra parte, los indicadores permiten a la empresa contar con una mayor base 

para sus proyecciones, verificando las tendencias del mercado, del sector de actuación y 

de la situación de sus clientes actuales y potenciales. Ejemplos de indicadores 

empresariales utilizados por el comité presupuestario en el ámbito interno son, los 

índices de liquidez y rentabilidad, la generación de caja, el punto de equilíbrio, la 

satisfacción del accionista, etc. , mientras que en el ámbito externo se encontrarán otros, 

tales como los tipos de cambio, los tipos de interés, la inflación, el producto interior 

bruto, la distribución de la renta, el poder adquisitivo de los clientes, etc. 

Por último, hay que hacer referencia a las posibilidades que las nuevas 

tecnologías proporcionan al proceso de planificación y, especialmente, al control de 

gestión para satisfacer las necesidades del sistema, a saber (PARRA IGLESIAS: 1998, 13): 

• Recogida y tratamiento de información. 

• Agregación y análisis de la información recogida. 

• Elaboración y ernisión de informes con el resultado del análisis ( cuadros de 

mando). 

• Realizar proyecciones de las variables seleccionadas. 

En este sentido, las redes informáticas, Internet, Intranet y Extranet, el Decisión 

Support Systems (DSS), la reingeniería de procesos, el intercambio electrónico de datos, 

la data warehousing, etc, están ya realizando y, sin duda, continuarán realizando 
o o 1 ' o - 104 aportacwnes mteresantes en os proxtmos anos . 

104 Véase a este respecto, LARDENT (2001) y L AUDON et al. (2002). 
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Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

4. ESTUDJO EMPÍRICO Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL 

4.1. Introducción 

El gran desafío ai que se enfrentan las organizaciones empresariales en el siglo 

XXI consiste en mantenerse alerta ante los constantes cambios que experimentan los 

mercados. Las empresas dei sector dei cuero y dei calzado vienen utilizando en sus 

procesos de toma de decisiones las observaciones informales de que disponen sobre la 

competencia, así como la experiencia que han acumulado con el paso del tiempo, siendo 

éstas las únicas fuentes de proyección y evaluación dei entorno que emplean estas 

organizaciones en lo que hace referencia a la definición estratégica de su negocio. 

No obstante, las empresas de la industria del cuero y dei calzado han venido 

detectando durante los últimos afios la creciente necesidad de implantar un sistema 

presupuestario integral, a través del uso de las funciones administrativas básicas de 

planificación y control. En este sentido, han sido varias las empresas que indicaron en el 

transcurso de la investigación que estaban considerando la posibilidad de elaborar un 

presupuesto operacional. 

En la práctica, las empresas disponen de escasas nociones relativas a modelos de 

propuesta presupuestaria, tal y como se deriva de las investigaciones llevadas a cabo en 

1998, 1999 y 2000 en relación con las principales empresas de la industria del cuero y 

del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 
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Para la realización de una investigación de tipo sectorial, como la que aquí se 

plantea, son varias las técnicas a las que cabe recurrir, principalmente cuando lo que se 

pretende analizar e interpretar son las coyunturas económica, financiera, política, social 

y fiscal de un país o de una región, o bien diagnosticar la situación de algún sector de 

actividad específico, tal y como ocurre con el dei cuero y el calzado en el presente 

trabajo. 

Entre los factores que condicionao la adopción de una u otra metodología se 

encuentran los resultados dei proceso previo de análisis, crítica y definición dei tema 

que el investigador desea estudiar, así como el hecho de que se trate de un trabajo de 

carácter teórico o práctico, la mayor o menor cantidad y calidad de los datos 

disponibles, o la variedad y rigor de las fuentes que puedan ser consultadas, es decir, 

órganos vinculados a la administración directa e indirecta de los gobiemos federal, 

estatal y municipal, o asociaciones profesionales relacionadas con el cuero y el calzado 

en el Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil y en el exterior. 

En el presente estudio se han realizado tanto investigaciones de tipo empírico 

como descriptivo. En las primeras se ha realizado el tratamiento de los datos mediante 

la aplicación de técnicas estadísticas y modelos de análisis económico-financiero a fin 

de comprender mejor la realidad dei sector gaucho del cuero y el calzado, comparando 

las conclusiones obtenidas empíricamente con las de otros trabajos disponibles acerca 

de la materia, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

4.2. Metodología de trabajo 

4.2.1. Consideraciones iniciales 

En el Capítulo 2 de este trabajo se describió tanto la evolución como el perfil de 

la industria del cuero y del calzado tanto en el ámbito estatal (Rio Grande do Sul), como 

nacional (Brasil) y mundial, empleando para ello tanto informaciones oficiales como 

elaboradas por el propio autor. Por su parte, en el Capítulo 3 se efectuaba la 

fundamentación teórica acerca del proceso de gestión empresarial, abordando temas 

como la visión, el negocio, la misión, la planificación financiera y el control. El 

-248-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

contenido de ambos capítulos servirá de marco de referencia teórico para fundamentar 

la elaboración de un disefio de propuesta presupuestaria, que será presentado como 

modelo de utilización sugerido para las empresas dei cuero y el calzado radicadas en el 

Estado de Rio Grande do Sul. 

En el presente capítulo se describen las técnicas y los métodos utilizados en la 

investigación empírica, así como los criterios empleados a la hora de seleccionar los 

elementos necesarios para analizar, interpretar y relacionar los aspectos relevantes que 

serán utilizados para proponer un modelo de presupuesto empresarial en el Capítulo 5. 

De acuerdo con MALHONTRA (2001: 25), "el propósito de la investigación 

empírica es tratar de entender las razones que subyacen en determinadas actitudes y 

comportamientos de las personas y las empresas a la hora de tomar sus decisiones. 

Este tipo de investigación se utiliza con frecuencia de cara a la formulación de 

hipótesis y a la identijicación de las variables que deben ser incluídas en 

investigaciones más especificas" 1. 

La finalidad principal de la investigación empírica realizada en el presente 

capítulo, consiste en la formulación adecuada de los atributos y la definición correcta de 

los ítems necesarios para poder realizar un disefio de propuesta presupuestaria para la 

industria gaucha dei cuero y el calzado. 

Tras la especificación de los atributos y la definición de los índices de resultado 

económico, financiem y operacional empleados en la investigación, se trató de 

determinar las dificultades a las que se han de enfrentar, los problemas que han de 

afrontar y las necesidades que tienen las empresas del cuero y el calzado del Estado de 

Rio Grande do Sul. 

En este sentido, DUTKA (1994: 71) afirma que "la única forma de garantizar 

una correcta selección de los atributos que determinan los resultados de una empresa 

es a través de la recogida de opiniones de los propios indivíduos implicados en la 

investigación "2
. 

1 MALHONTRA, N.K. (2001): "Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada " (3• ed.), Porto Alegre: 
Bookan. 
2 DUTKA, A. (1994): "A.MA. Handbook of Customer Satisfaction: A Complete Guide to Research 
Planning and lmplementation ", Chicago: NTC. 
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En la práctica, al llevar a cabo los análisis y comparaciones referentes a las 

empresas brasilefías y gauchas pertenecientes a la Industria Tradicional se pudo 

constatar que no siempre existe una relación lineal entre los atributos fijados en la 

investigación y las opiniones conformadas a lo largo del tiempo. 

En el transcurso de las investigaciones realizadas en el trienio 1998-2000 se 

pudo observar cómo ciertas situaciones se manifestaron dispares, e incluso opuestas, lo 

que se encuentra en clara consonancia con lo que autores como DUTKA sugieren al 

hablar de los atributos que representan el comportamiento empresarial. Estos y otros 

aspectos serán puestos de manifiesto y abordados con una mayor profundidad con 

posterioridad, al mostrar los resultados de la realización de los pertinentes análisis de 

los datos obtenidos a partir de la investigación llevada a cabo, así como sus 

correspondientes interpretaciones. 

A continuación se describe la metodología utilizada en la investigación empírica. 

4.2.2. ldentificación de la población y de la muestra objeto de estudio 

Los listados de las empresas fabricantes de productos de cuero y de calzado 

correspondientes a los catastros empresariales de la Federación de Industrias del Estado 

de Rio Grande do Sul (Federação das Insústrias do Estado do Rio Grande do Sul), 

FIERGS (para el afio 1998), y dei Servicio de Apoyo a las Micro y Pequenas Empresas 

(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), SEBRAE/RS (para los afíos 1999 y 

2000), son bases de datos actualizadas anualmente. A nuestros efectos, la relación de 

empresas registradas en los listados de la FIERGS y del SEBRAE/RS fue considerada la 

población anual de entidades que conforman la industria gaucha del cuero y el calzado. 

No obstante, en este sentido conviene indicar que en las bases de datos 

referenciadas se encuentran inscritas únicamente las empresas radicadas en el Estado de 

Rio Grande do Sul, separadas en las tres categorías de comercio, industria, y servicios. 

La FIERGS y el SEBRAE/RS clasifican igualmente a las diferentes organizaciones 

empresariales en función de su tamafío y no sólo por el tipo de actividad, utilizando para 

ello el número de trabajadores (por intervalos), tal y como se indica en el Cuadro 4.1. 
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C UADR04.1 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS GAUCHAS POR 

TAMANOS, SEGÚN EL NÚMERO DE EMPLEADOS (1998-

2000) 

T AMANO DE LA EMPRESA NÚMERO DE EMPLEADOS 

Micro de 1 a 19 
Pequeõa de 20 a 99 
Mediana de 100 a 499 
Grande 500 o más 

Fuente: FIERGS y SEBRAE/RS. 

Asimismo conviene indicar que en el Catastro Empresarial de Rio Grande do Sul 

publicado por el SEBRAE/RS en el afio 2001 (tomando el 2000 como afio base) se 

encuentran relacionadas 136 empresas dentro de la industria de cueros, pieles y 

asimilados, mientras que otras 604 empresas lo están como integrantes de la industria 

dei calzado. Esto hace que, de acuerdo con dicho catastro, sea de 740 el número total de 

empresas que componen el universo poblacional de la industria gaucha dei cuero y el 

calzado en el afio 2000. 

Hoy en día el SEBRAE/RS es considerado una entidad acreditada que presta 

apoyo financiero e institucional a las empresas gauchas, habiéndose convertido en la 

mejor fuente de datos disponible en el Estado de Rio Grande do Sul. En consecuencia, 

sus bases de datos empresariales pueden ser aceptadas sin reticencias como el indicador 

más fiable de la verdadera dimensión dei sector estatal del cuero y el calzado. 

A partir de los censos empresariales publicados por la FIERGS y por el 

SEBRAE/RS se seleccionaron de manera aleatoria las empresas que conformaron las 

muestras utilizadas en cada uno de los afios entre 1998 y 2000. Tras la determinación de 

dichas muestras se llevaron a cabo diversos contactos telefónicos y vía fax y e-mail, a 

fin de contrastar el interés de los directivos de las correspondientes empresas en 

responder los cuestionarios y desarrollar las necesarias entrevistas. 

Durante el proceso de selección de las empresas se procuró tener en cuenta el 

hecho de que en sus responsables concurriesen las condiciones técnicas y/o prácticas 

necesarias para que éstos pudiesen dar respuesta de los diversos aspectos o cuestiones 

acerca del comportamiento empresarial que fueron determinados en la investigación. 
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De este modo, cabe decir que en el presente estudio la selección de las empresas 

integrantes de las muestras objeto de estudio se llevó a cabo a partir de un análisis 

preliminar o, lo que es lo mismo, que se procuró seleccionar a aquéllas empresas que 

resultaran capaces de proporcionar informaciones relevantes para poder llegar a 

determinar si el sector dei cuero y dei calzado utiliza o no alguna técnica de 

planificación o algún indicador para la evaluación de su crecimiento empresarial. 

En el Cuadro 4.2 puede verse cuál fue la distribución en función dei tipo de 

actividad industrial realizada ( cuero o calzado) de las empresas integrantes de las 

muestras empleadas y representativas de la población total según los criterios adaptados 

por la Federación de las Industrias del Estado de Rio Grande do Sul (Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), FIERGS, y por el Servicio de Apoyo a las 

Micro y Pequenas Empresas (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

SEBRAE/RS durante el período temporal comprendido entre 1998 y 2000. 

CUADR04.2 
T AMM.IO DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN CUERO-CALZADO DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL EN 

EL P ERÍODO 1998/2000 

NUMERO DE EMPRESAS RELACIÓN DE LA 
MUESTRA POBLACIÓN • MUESTRA/POBLACIÓN 

ANOS CALZADO CUERO TOTAL CALZADO CUERO TOTAL % 

1998 53 26 79 563 128 691 11 ,43 
1999 58 25 83 630 139 769 10,79 
2000 54 26 80 604 136 740 10,81 

Fuente: lnvesttgactón de campo aplicada. 
*Cadastro Industrial da FIERGS 1998 e Cadastro Empresarial do SEBRAE/RS 1999/2000. 

Tal y como se puede apreciar en el Cuadro 4.2, el tamafío total de la muestra de 

empresas utilizada entre 1998 y 2000 fue de 242 entidades3
, siendo su representatividad 

con relación a la población total y para cada afio superior al 1 O %, lo que puede ser 

considerado técnicamente como aceptable. 

4.2.3. Recogida de datos 

Los cuestionarios aplicados y las entrevistas realizadas en las empresas del 

sector del cuero y del calzado durante el período temporal de 1998 a 2000 tuvieron por 

3 La re lación concreta de las empresas de l cuero y el calzado investigadas entre 1998 y 2000 se encuentra 
en e! Anexo 4. 
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objeto recopilar los datos y las informaciones necesarias con relación a la situación del 

mismo. En relación con todas y cada una de las empresas se utilizaron las técnicas del 

cuestionario y de la entrevista al entender que de esta forma se facilitaban las cosas a los 

entrevistados a la hora de describir y expresar libremente sus ideas con respecto a las 

diferentes cuestiones propuestas. 

En síntesis, puede decirse que la decisión de utilizar el cuestionario y la 

entrevista como procedimiento para llevar a cabo la recogida de datos se tomó teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Dejar a voluntad del entrevistado la posibilidad de hablar y explicar al 

entrevistador todos aquellos aspectos que considerase pertinentes con respecto a 

las diferentes cuestiones, mejor que dejarle solo a la hora de cumplimentar el 

cuestionario, o que permitirle delegar su cumplimentación en otra persona, en 

muchas ocasiones menos cualificada. 

b. Evaluar la motivación y la seguridad dei entrevistado al efectuar afirmaciones y 

justificar sus resultados, así como los de la empresa y dei sector. 

Cabe destacar que la adopción de este procedimiento resultó muy eficiente, ya 

que permitió la interactuación de los agentes implicados, esto es, el entrevistador y el 

entrevistado. Los entrevistados demostraron tener en la mayoría de los casos un buen 

domínio sobre los temas objeto de investigación, aparte de aportar por anticipado 

información referente a los objetivos propuestos. Por todas estas razones, en un gran 

número de casos, las entrevistas fueron realizadas por el propio autor de la 

investigación. 

4.2.4. Análisis de datos 

Tras la aplicación de los cuestionarios y la realización de las entrevistas se llevó 

a cabo un filtrado inicial de los datos obtenidos, a fm de proceder a su posterior 

tabulación y análisis. En la disposición de dichos datos se procuró reunidos, asociarlos 

y realizar cruces todo ello siguiendo razonarnientos lógicos, mientras que con el análisis 

de los mismos lo que se buscó fue conformar un conjunto de ideas. 
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El principal objetivo dei análisis de los datos recopilados fue el de organizar y 

analizar las informaciones procedentes de los entrevistados, de modo que se pudiesen 

diagnosticar los índices susceptibles de ser utilizados de cara a la evaluación de la 

situación económico-financiera y operacional de la industria del cuero y del calzado, así 

como las perspectivas futuras con relación a su negocio. 

Para el análisis de los datos procedentes de los entrevistados a través de los 

cuestionarios se emplearon las aplicaciones dei Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) correspondientes ai test de la chi-cuadrado (x2
) y al análisis de la 

varianza. La aplicación EXCEL fue utilizada como base de datos a fin de cumplimentar 

las correspondientes hojas y elaborar los pertinentes gráficos. 

Los términos más relevantes utilizados en el análisis de los datos se dispusieron 

a modo de glosario, auxiliando así la aplicación de los instrumentos de recogida de 

datos vía cuestionarios y entrevistas. 

4.2.5. Consideraciones finales 

Una vez analizados los datos se establecieron las correspondientes premisas para 

proceder a la planificación de las actividades de la empresa, así como a definir los ítems 

de control y evaluación susceptibles de utilización en caso necesario, bien cuando fuese 

preciso emplearlos para corregir desfases en los escenarios previstos, o bien cuando lo 

que hubiese que hacer fuese cambiar las propias premisas, si éstas estuvieran mal 

definidas. 

La empresa puede definir uno o más modelos de evaluación de su negocio. Para 

su elaboración es preciso fijar algunas prernisas básicas que estén enfocadas hacia la 

consecución de los objetivos de la empresa en el mercado. 

De este modo, las etapas que hasta aquí se han descrito resultaron necesarias 

para la correcta realización del estudio y los subsecuentes análisis, así como para la 

obtención de conclusiones adecuadas en relación con el sector del cuero y dei calzado. 
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4.3. Estudio Descriptivo 

El estudio descriptivo realizado se llevó a cabo sobre una muestra estratificada 

con segmentos definidos en función del tamaiío de las empresas de acuerdo con las 

clasificaciones utilizadas por la FIERGS y por el SEBRAE/RS. 

Dicha clasificación por tamaiíos de las empresas fue comparada con los criterios 

utilizados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), BNDES, entidad que también tiene en cuenta, 

además del número de trabajadores, los valores correspondientes a la facturación y al 

patrimonio neto de la empresa. 

También se tuvieron en cuenta otros factores a la hora de llevar a cabo la 

clasificación de las empresas, tales como la forma de constitución (ya se trate de 

sociedades anónimas, sociedades limitadas, empresas unipersonales, etc.), el tipo de 

administración (familiar, profesional, o mixta), y el sector de actuación ( cuero o 

calzado ), además de los atributos específicos para evaluar el comportamiento 

empresarial. 

El estudio descriptivo con los datos obtenidos de los orgamsmos sefialados 

permitió analizar la evolución, el comportamiento y las tendencias de las empresas del 

cuero y el calzado, poniendo de manifiesto eventuales puntos de semejanza y 

disparidades derivadas de su situación con respecto a la Industria Tradicional en el 

Estado de Rio Grande do Sul y de Brasil en general. 

Las etapas por las que atravesó la investigación descriptiva realizada fueron, en 

general, más o menos analíticas, detalladas e ilustradas en función de su importancia e 

interés con respecto al ítem objeto de estudio. 

En este sentido, conviene destacar que antes de llevar a cabo la investigación 

descriptiva se hubo de proceder a definir el problema objeto de estudio, así como a 

establecer las correspondientes hipótesis, es decir, debió establecerse el marco 

definitorio de la forma en que los datos hubieron de ser recogidos con vistas a su 

análisis, el cronograma de las actividades a llevar a cabo, una estimación de los costes 
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en que se podría incurrir, y un examen minucioso de las informaciones disponibles y de 

la dimensión de la muestra a utilizar. 

En opinión de FONSECA y MARTINS (1981 : 77), "la investigación descriptiva 

comprende las siguientes etapas: Recogida de datos, filtrado de datos, presentación de 

da tos, y análisis"4
. Dichas etapas se encuentran representadas secuencialmente en el 

Gráfico 4.1. 

GRÁFICO 4.1 
ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

TABLAS 

*i 

CRÍTICA 
DELOSDATOS 

PRESENTACIÓN 
DE LOSDATOS 

::cu; 
o~ 

ANÁLISIS 

GRÁFICO 
s 

Fuente: Elaboración propia con base en FONSECA y MARTINS ( 1981: 77). 

A continuación, y de manera sucinta, se pasa a describir el contenido de cada 

una de las etapas de la investigación descriptiva que fue utilizada en el presente estudio 

y en el diagnóstico sectorial: 

a) Recogida de los datos 

Consistió en la búsqueda y recopilación de los datos, de las variables y de los 

diferentes elementos necesarios en relación con el fenómeno objeto de estudio. 

4 F ONSECA, J.S. DE y MARTINS, G. DE A. (1981) : "Curso de Estatística" (33 ed.), São Paulo : Atlas . 
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En relación con lo anterior, se dice que una recogida de datos es directa cuando 

éstos proceden de las fuentes originales. De este modo, las informaciones recogidas por 

medio de cuestionarios se dice que están integradas por datos primarias, tales como el 

afio de constitución de la empresa, su volumen de facturación, o la producción anual de 

la industria del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. Así, son datos 

directos las opiniones obtenidas en la investigación realizada procedentes de los 

administradores, directores y gerentes de las empresas del sector, y asimismo lo son los 

análisis e interpretaciones de los balances publicados de las empresas analizadas. 

Por otra parte, una recogida de datos es indirecta cuando éstos son el resultado 

de cálculos sobre datos directos o de cruces de éstos. En este caso se dice que se habla 

de datos secundarias como, por ejemplo, pudiera serlo el cálculo de la esperanza media 

de vida obtenido a partir de la información de las tablas demográficas publicadas por el 

Instituto Brasilefío de Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), IBGE, o la estimación del volumen medio de facturación a partir de las 

tablas elaboradas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), BNDES. 

b) Filtrado de los datos 

Teniendo en cuenta la necesidad de efectuar una revisión crítica de los datos se 

llevó a cabo un filtrado de datos con vistas a la eliminación de posibles errores, capaces 

de provocar futuros equívocos de interpretación y análisis, así como de eliminar 

incoherencias y valores extrafios. 

c) Presentación de los datos 

Conviene organizar los datos obtenidos de una forma práctica y racional, 

facilitando así el entendimiento de aquel fenómeno que se está estudiando. Tanto la 

organización de los datos estadísticos como la forma de presentarlos pueden llevarse a 

cabo por medio de cuadros y/o gráficos. 

d) Análisis 

Los diferentes análisis que en cada momento pueda ser más conveniente realizar 

tienen por objeto interpretar los datos recogidos en la investigación y expresados en 
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forma de opm10nes, pareceres, observaciones y conclusiones sobre el estudio en 

cuestión. 

En este sentido, los cuestionarios empleados en las investigaciones realizadas 

fueron del tipo de cuestiones abiertas y cerradas, con opciones múltiples entre las que 

poder escoger, de clasificación jerárquica y descriptivas. 

4.4. La distribución x2 

La distribución por muestreo puede hacerse con o sin remplazo dei elemento 

(empresa) de la población (industria dei cuero y dei calzado ). El estudio de la 

distribución por muestreo puede hacerse, por su parte, a través de la media, de la 

frecuencia absoluta y de la varianza. De entre las diferentes técnicas estadísticas 

posibles se realizá el estudio y el análisis de la distribución por muestreo, optándose por 

emplear la distribución l y el análisis de la varianza sobre la muestra objeto de estudio. 

De acuerdo con Fonseca y Martins (1981: 154), "la [distribución] chi-cuadrado 

es la variable aleatoria I con a grados de libertad, siendo la suma de a cuadrados de 

[ distribuciones] normalizadas e independientes "5
. De este modo: 

n a ( -f.l)2 
x2 a= :L zl= L Xi 'donde z = N (0,1). 

i=l i=l CY 

Como la variable I se obtiene a partir de la suma de variables independientes, se 

deduce a partir del teorema central dellímite que la família de las distribuciones del tipo 

I tiende hacia la distribución normal cuando el número de grados de libertad aumenta. 

Por su parte, la suma de dos variables independientes de acuerdo con 

distribuciones I con m y p grados de libertad, respectivamente, es también una 

distribuciónl, en este caso con m+p grados de libertad. 

Finalmente, un corolario de la propiedad aditiva de las distribuciones I permite 

fi . . . bl 2 2 2 1 2 2 2 t a Irmar que Sl se tlenen tres vana es Xr' Xm y Xp' ta es que X r= Xm + xp' en onces 

5 FONSECA, J.S. DE y MARTINS, G. DE A. (1981): Üp. cit. 
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la condición necesaria y suficiente para que X~. y X~ sean independi entes es que 

r=m+p. 

Estas propiedades pueden ser generalizadas para la suma de un número finito de 

variables /, tal y como se pretende realizar con respecto a las muestras de empresas 

analizadas del sector del cuero y del calzado. 

En estos términos será precisamente empleado el test de la chi-cuadrado en el 

presente trabajo, al objeto de tratar de establecer las principales relaciones e 

interrelaciones entre las principales variables de las investigaciones llevadas a cabo 

entre 1998 y 2000. Los análisis y las interpretaciones resultantes de la aplicación de 

dicho test sobre la muestra de empresas de la industria del cuero y del calzado se 

muestran al final de este capítulo. 

4.5. El análisis de la varianza 

El problema más habitual de la labor estadística es probar si dos o más muestras 

difieren significativamente en relación a alguna de sus propiedades. La principal razón 

para que este tipo de problema se plantee con frecuencia se debe al hecho de que los 

investigadores casi siempre proyectan un experimento para comparar y probar una 

nueva técnica o un proceso asumiendo el carácter normalizado de la población o de la 

muestra. 

Uno de los métodos utilizados para estudiar, comparar y relacionar variables 

continuas de una investigación es el conocido como análisis de la varianza. Según 

indica HOEL (1979: 293), "el método consiste en dividir la varianza de la muestra en 

componentes útiles " 6. 

Por su parte, para DOWNrNG y CLARK (1998: 269), "el análisis de la varianza es 

el método de prueba de la hipótesis de que varios grupos diferentes tienen todos la 

misma media" 7• 

6 HOEL, P.G. (1979): "Estatística Elementar ", São Paulo: Atlas. 
7 DOWNING, D . y CLARK, J. (1998) : "Estatística Aplicada", São Paulo: Saraiva. 
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La forma más simple de análisis de la vananza es aquélla en la cual las 

observaciones se clasifican en diferentes grupos teniendo como base una única 

propiedad. En este caso, los valores observados para cada grupo son registrados en 

colurnnas separadas de la misma tabla, correspondiendo a las variables estudiadas 

como, por ejemplo, las de un sector económico como la industria gaucha dei cuero y el 

calzado. Puede haber tantas entradas en cada colurnna como el número de variables de 

la muestra seleccionada para su estudio. 

Así, por ejemplo, la varianza de la muestra de la primera colurnna de medidas es 

una estimación válida y sin tendencia de rl, aunque no sea tan buena como pu di era serlo 

una estimación basada en todas las medidas. Del mismo modo, las varianzas muestrales 

de la segunda y de la tercera colurnna son también estimaciones válidas de rl. 

Asumiendo que S~ , S~ y si son las varianzas muestrales para las tres colurnnas, esta 

última estimación, representada por Vc, responde al resultado de la fórmula 

S2 + 8 2 + 8 2 v = I 2 3 
c 3 

La letra c minúscula es utilizada en la fórmula precedente para indicar que la 

estimación se encuentra basada en las varianzas de la colurnna. Otro tipo diferente de 

estimación de rl puede obtenerse utilizando para ello la relación que existe entre la 

varianza de una media de la muestra y la varianza de la población, es decir, de la 

2 
• , 2 cr expreswn a ;; = - . 

n 

A nuestros efectos, esa misma relación puede ser expresada como a 2 = na ~ . 

Supongamos que varias muestras, cada una de ellas de tamafio n, fueran 

extraídas de una población como puede ser la industria del cuero y del calzado. Si 

hubiesen sido calculadas las medias de dichas muestras, se podría ver cómo la varianza 

muestral de esas medias muestrales sería una estimación válida de cr ~ . 

En general, la varianza muestral de un conjunto de medidas es una estimación 

válida de la varianza de la población de las medidas, como quiera que estas medidas 

sean medidas simples o medias de medidas simples u otras funciones de medidas 

simples. 
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A partir de la fórmula anterior se obtiene una estimación de cr } que debe ser 

multiplicada por n para así obtener una estimación de rl. De este modo se dispone de 

tres medidas muestrales que pueden ser utilizadas para construir una estimación de cr ~ . 

Se trata de las medias de las tres columnas, representadas en el ejemplo seguido por x1 , 

Por tanto, la media de esas medias de las tres columnas es igual a una gran 

media de todas las medias, x . De esta forma, una estimación sin tendencias de cr } es la 

3 2/ dada por el sumatorio L ( x 1 - x) 2 . 
J=l 

Como esas medias están basadas en muestras, por ejemplo, de tamafío 3 cada 

una, entonces n = 3. 

Así, y a partir de la fórmula anterior, se deduce que la estimación deseada de rl 

t(xj-xY 
vtene dada por la expresión, Vm = 3 J=I donde la letra m minúscula es 

2 

utilizada para indicar que la estimación está basada en la media de las columnas8
. 

4.6. La caracterización de la población 

De entre los diferentes sectores que componen la lndustria Tradicional se 

escogió como población objeto de estudio a las empresas integrantes de la industria del 

cuero y del calzado, también denominada cadena o sector del cuero y del calzado, 

justificándose dicha elección con base enl hecho de que la misma presentaba las 

características requeridas para el estudio que se deseaba realizar, teniendo asimismo una 

importante repercusión para la economía gaucha en términos de generación de puestos 

de trabajo, renta e impuestos. Dentro de la economía nacional brasilefía, el sector de 

referencia ha tenido asimismo una relevante participación en la balanza comercial del 

país a lo largo de las últimas décadas. 

8 La demostración del análisis de la varianza realizada es una adaptación de FONSECA, J.S. DE y M ARTINS, 

G. DE A. (1981): Op. cit. 
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A título aclaratorio, y como punto de referencia, cabe indicar que la Industria 

Tradicional brasilefía, de acuerdo con el Instituto Brasilefío de Geografia y Estadística 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBGE, se encuentra integrada por los 

tipos de industria correspondientes a los sectores de extracción de productos minerales, 

alimentación, bebidas, goma, calzados, cueros y pieles, editorial y artes gráficas, tabaco, 

madera, muebles, papel y cartón, textil y del vestido. 

La muestra utilizada en cada uno de los afíos de la investigación fue 

seleccionada aleatoriamente o, lo que es lo mismo, cada elemento de la población 

(empresa de cuero o de calzado) tu v o la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra, si bien con las precauciones descritas anteriormente en el presente capítulo. 

De este modo, y definiendo como N el tamafío de la población (empresas 

integrantes del sector del cuero y del calzado ), a cada uno de los elementos de la 

población les correspondió una misma probabilidad, 1 IN, de participar en la muestra 

objeto de análisis. 

Con vistas a analizar el · sector de referencia como un todo, las diferentes 

investigaciones trataron de considerar el universo poblacional de la industria del cuero y 

del calzado en relación con el tamafío de las empresas, puesto que las organizaciones 

medianas y grandes, por lo general, ya utilizan algunos atributos o indicadores de 

resultado para realizar sus análisis y proyecciones, disponiendo asimismo de un mayor 

flujo de datos e informaciones. 

Asimismo cabe indicar que, comparativamente, dentro de las muestras 

investigadas se pudieron constatar grandes diferencias en términos de estructura 

económica, financiera y presupuestaria entre las empresas analizadas y en el período 

temporal comprendido entre 1998 y 2000. 

4.7. La selección de la muestra 

Los resultados de la investigación proceden de los cuestionarios aplicados y 

respondidos por parte de 242 empresas de la industria del cuero y del calzado dei Estado 

de Rio Grande do Sul en el período temporal comprendido entre los afíos 1998 y 2000, 

tal y como se indicaba en el Cuadro 4.2. 
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Con posterioridad a la obtención de dichos datos se llevó a cabo un tratamiento 

estadístico de los mismos, tratando de esta manera de apoyar las conclusiones de este 

trabajo las cuales, a su vez, permitirían aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en 

relación con la homogeneidad o no de la población objeto de estudio. 

FONSECA y MARTINS (1981 : 145) indican a este respecto que "la población es 

heterogénea cuando se pueden distinguir subpoblaciones más o menos homogéneas, 

denominadas estratos o muestra estratificada. Estratificar una población es dividiria en 

c subpoblaciones denominadas estratos, de forma que n1+n2+ ... +n.=n, en donde los 

estratos son mutuamente excluyentes "9
. 

Tal y como fue sugerido por MATTAR (1999: 320), "para investigar los 

elementos que forman parte de una población puede emplearse una muestra aleatoria 

estratificada no proporcional n1o_ 

Todas las muestras poblacionales utilizadas en este trabajo son estratificadas, 

puesto que fueron investigadas únicamente las empresas pertenecientes a la industria del 

cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. De este modo, las empresas se 

constituyen en una muestra representativa globalmente para el sector considerado como 

un todo. 

Por otra parte, se trata de muestras no proporcionales porque no se tuvo en 

consideración el número absoluto de empresas integrantes del sector, si bien su 

representatividad es grande en función de la extensión y el número de empresas 

investigadas. 

El primer modelo de cuestionario aplicado en la industria dei cuero y dei calzado 

en el afio 1998 contenía en tomo a 40 atributos. En 1999 se procurá depurar la versión 

inicial, eliminando posibles dudas e interpretaciones. En relación con los atributos se 

aumentaron las opciones de análisis crítico dei contenido ( con términos propios dei 

sector, atributos de comportamiento o perfomance empresarial, etc.), al objeto de 

alcanzar mejor las finalidades dei estudio descriptivo. 

9 FONSECA, J.S. DE y MARTINS, G. DEA. (1981) : Op. cit. 
10 MATTAR, F .N . (1999): "Pesquisa de Marketing: Metodologia, Planejamento, Execução e Análise" (23 

ed.), São Paulo: Atlas . 
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En el afio 2000, y antes de obtener la versión final dei cuestionario, se realizó un 

pretest con cerca de 1 O empresas-piloto. El cuestionario aplicado contenía 50 

cuestiones, desagregadas en 120 variables. Tal procedimiento de actuación fue adaptado 

para verificar eventuales fallos en la elaboración dei cuestionario, permitiendo detectar 

posibles problemas de comprensión de las cuestiones por parte de los directivos de las 

empresas en el momento de dar sus respuestas. 

En estudios como el realizado, el investigador ha de procurar desde el primer 

momento comprender la realidad sin interferir sobre la misma, para lo cual debe tratar 

de buscar explicaciones de lo observado, utilizando para ello instrumentos útiles, 

objetivos y prácticos para contribuir a la investigación empírica, y en la medida de lo 

posible modificar algunas situaciones en el futuro . 

En el Cuadro 4.3 se hace una desagregación, según tamafíos, de las muestras de 

empresas dei sector dei cuero y del calzado utilizadas en 1998, 1999 y 2000. 

CUADR04.3 

DESAGREGACIÓN POR T AMANOS DE LAS MUESTRAS DE EMPRESAS GAUCHAS DEL SECTOR DEL 

CUERO Y DEL CALZADO UTILIZADAS ENTRE 1998 Y 2000 

EMPRESAS DEL CUERO EMPRESAS DEL CALZADO EMPR. DEL CUERO Y DEL 
ANO CALZADO 

Micro Pequena Media Grande Micro Pequena Media Grande Micro Pequei\a Media Grande 

1998 2 li 13 --- 9 15 15 14 li 26 28 14 
1999 6 9 9 I 13 9 19 17 19 18 18 18 
2000 5 7 13 1 5 12 17 20 lO 19 30 21 

TOTAL 13 27 35 2 27 36 51 51 40 63 86 53 

Fuente: Elaboractón propta con base en los resultados dei estudto de campo realizado. 

TOTAL 

79 
83 
80 

242 

Se puede observar cómo en relación con las muestras de empresas utilizadas de 

la industria de cueros, pieles y asimilados entre 1998 y 2000 las organizaciones de tipo 

pequeno y medio son las que aportaron un mayor número de respuestas, entanto que las 

microempresas constituyeron el tercer grupo de respuesta en orden de importancia y las 

grandes empresas son las que menor participación tuvieron en la muestra total. 

La haja participación relativa de las micro y grandes empresas en la muestra y en 

el conjunto de la población en el trienio 1998-2000 puede estar relacionada con el alto 

volumen de inversión necesario para poder operar en el sector, en términos de 

tecnología y economías de escala. Este hecho puede ser observado en la clasificación de 
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las empresas existentes durante el período analizado llevada a cabo por el catastro 

industrial de la FIERGS y el catastro empresarial del SEBRAE/RS. 

En el caso de la industria del calzado fueron 51 tanto las empresas medianas 

como grandes que respondieron a los cuestionarios propuestos, mientras que fueron 36 

las pequenas entidades que lo hicieron, y únicamente 27 las microempresas. 

En el Gráfico 4.2 se muestra la distribución percentual de las muestras de 

empresas del cuero y el calzado según tamafios y para el período 1998/2000 con base en 

los datos dei Cuadro 4.3. 

GRÁFIC04.2 

OISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUESTRAS DE EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y EL CALZADO 

SEGÚN T AMANOS Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

35,54 

16 ,53 

Fuente: Elaboración propia. 

21,90 

o MICRO 

• PEQUENA 

O MEDIANA 

•GRANDE 

En el Gráfico 4.2. puede verse cuál es la distribución percentual según su 

tamafí.o de las empresas del cuero y dei calzado que respondieron a los cuestionarios 

entre 1998 y 2000: Un 16' 53 % fueron microempresas, un 26 '03 % fueron pequenas 

empresas, un 35'54 % fueron medianas empresas, y un 21 ' 90 % fueron grandes 

empresas. Una vez analizada la distribución percentual de esta muestra según el tamafí.o 

de las empresas, fue dada por válida y considerada representativa para el estudio. 
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4.8. Procedimientos empleados 

De entre los procedimientos empleados en este estudio empírico la investigación 

comparativa fue la técnica adoptada, al permitir al investigador efectuar análisis e 

intepretaciones, establecer relaciones e interrelaciones entre las variables, y asimismo 

obtener sus propias conclusiones. 

La investigación comparativa resulta una técnica apropiada para el tipo de 

trabajo que se desea realizar. En este sentido, y de acuerdo con lo indicado por BRUYNE 

(1997: 228), "la investigación comparativa busca comprender la empresa por media de 

comparaciones entre las variables consideradas relevantes para el estudio. El método 

se fundamenta en el raciocínio homológico, no sobre los objetos empíricos, sino sobre 

las propiedades de los objetos y sobre las relaciones existentes entre las 

pro piedades "11
• 

Por lo que se refiere a la metodología utilizada para contrastar las hipótesis 

formuladas en el trabajo, ésta consistió en lo siguiente: 

a. Realización de entrevistas con directores, gerentes y profesionales con 

capacidad de actuación en el campo de la toma de decisiones de las empresas 

pertenecientes a la industria dei cuero y dei calzado, en términos de 

planificación y control financieros . 

b. Aplicación de cuestionarios a fin de obtener y poder analizar informaciones y 

datos relacionados con la utilización de un presupuesto operacional en las micro, 

pequenas, medianas y grandes empresas dei sector dei cuero y dei calzado. 

c. Cruce y contrastación de las informaciones y datos apartados en las entrevistas 

con los obtenidos a través de los cuestionarios, procurando elaborar un disefio de 

modelo de propuesta presupuestaria. 

De acuerdo con BOYD y WETFALL (1999: 50), "el estudio descriptivo puede ser 

clasificado en dos categorías: el método deZ caso y el método estadístico. El primero 

estudia de manera intensiva un número relativamente pequeno de casos, resultando 

11 BRUYNE, E. DE (1991): "Dinâmica de Pesquisa em Ciências Sociais: Os Pólos da Prática 
Metodológica", Rio de Janeiro: Francisco Alves. 
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más apropiado para muestras pequenas; el segundo, por su parte, se efectúa en 

relación a unos pocos Jactares estudiados para un gran número de casos" 12
• 

Otra diferencia importante entre estos métodos está en relación con el hecho de 

que la realización del estudio estadístico por parte de dos o más investigadores que 

utilizan el mismo tipo de información tiende a llevar a unos mismos resultados, 

mientras que en el estudio dei caso el análisis se encuentra basado en gran medida en la 

intuición y en los juicios subjetivos de los investigadores, lo que dificulta la 

convergencia de ideas y opiniones en una misma dirección. 

En consecuencia, y tras considerar los aspectos que acaban de ser descritos, se 

adoptó la decisión de estudiar las empresas pertenecientes a la industria dei cuero y dei 

calzado consideradas como población a través dei método estadístico. 

4.9. Definiciones de Términos 

En ei presente apartado se indican los principales términos empleados en el 

transcurso de la investigación, al objeto de facilitar su entendimiento y comprensión por 

parte del Iector no familiarizado con los mismos. Es evidente en este sentido que todo 

trabajo de naturaleza análoga al presente ha de utilizar términos técnicos y expresiones 

específicas del país, de la región y/o del sector de actividad anaiizados. 

No obstante, los términos y las instituciones deben ser definidos con la máxima 

claridad y objetividad, o sea, dando su significado de forma que no pueda existir duda 

alguna acerca del sentido en el que fue empleado en el contexto del trabajo. Debe 

recalcarse, una vez más, que la correcta comprensión de los términos utilizados en 

trabajos de esta índole y naturaleza resulta fundamental. 

Cabe destacar que los términos aquí descritos lo fueron de manera analítica, 

tratando de aportar una idea lo más precisa posible de la realidad local de los mismos y 

de su uso práctico en el día a día del sector objeto de estudio. 

12 B OYD, H .W. y W ETFALL, R. (1999): "Pesquisa Mercadológica: Textos e Casos", Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas. 
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De acuerdo con KERLINGER (1980: 46), "los términos son como definiciones de 

diccionarios y, naturalmente, son utilizados por todos, incluso por parte de los 

científicos sociales "13
. 

Las definiciones de términos y/o entidades considerados relevantes en el 

contexto del trabajo realizado son las siguientes: 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social-, BNDES, integrante del Sistema BNDES, 

compuesto por el propio BNDES (para la financiación de proyectos de obras 

civiles), la Agência Financiadora de Máquinas e Equipamentos Nacionais -

Agencia Financiadora de Máquinas y Equipamientos Nacionales-, FINAME 

(para la financiación de máquinas y equipamientos de trabajo nacionales e 

importados), y por el BNDES Participações S/ A -BNDES Participaciones S.A.

, BNDESP AR (para las aportaciones en forma de capital-riesgo ). El sistema 

BNDES se encuentra vinculado al Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior -Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior-, 

siendo el mayor banco de fomento de toda América Latina. 

• Cadastro Empresarial do Rio Grande do Sul -Catastro Empresarial de Rio 

Grande do Sul-, que incluye una relación de las empresas industriales, 

comerciales y de servicios dei Estado. En el mismo las entidades se encuentran 

clasificadas con base en los tipos de actividad que llevan a cabo (tales como 

estracción de minerales, industria del calzado, comercio al por menor, 

intermediación financiera, etc.), cruzando tal información con los parámetros 

referidos al municipio o microrregión en la que están ubicadas, el ramo de 

actividad, el tamafío en función del número de empleados, y los productos o 

materias primas que elaboran. 

• Indústria Coureiro-Calçadista -Industria del Cuero y del Calzado-, que, según 

la Associação Brasileira da Indústria de Calçados e Afins -Asociación Brasilefia 

de la Industria del Calzado y Productos Afines-, ABICALÇADOS, se encuentra 

integrada por las actividades de beneficiado de cueros bovinos, caprinos, ovinos 

13 K ERLINGER, F.N. (1980): "Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais: Um Tratamento 
Conceitual", São Paulo: EDU/EDUSP. 
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y poremos con destino a la producción de zapatos, botas, calzado deportivo, 

cinturones, chaquetas, bolsos y otros productos afines. 

• Indústria Tradicional - Industria Tradicional- , integrada, de acuerdo con el 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -Instituto Brasilefio de Georgrafía 

y Estadística-, IBGE, por actividades que emplean poca tecnología y mucha 

mano de obra, y ésta además sin gran cualificación técnica, es decir, que su 

formación y preparación tienen lugar dentro de la propia empresa. Como 

ejemplo de las empresas y/o actividades de este sector se puede hablar de las 

industrias de alimentación, cuero, calzado, bebidas, etc. 

• Mercado Comum do Sul -Mercado Común del Sur-, MERCOSUL, acuerdo 

común suscrito entre varios países de América del Sur, como son Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuales son los denominados "estados partes " 

conforme al articulado del Tratado de Asunción, dei 26 de Marzo de 1991 , por 

el que se estableció el antedicho acuerdo. Hoy en día el MERCOSUL continúa 

estando formado por los países signatarios del Tratado de Asunción, teniendo 

además como países invitados a Chile y a Bolívia. 

• La modernización dei proceso productivo en la industria dei cuero y dei calzado 

es una expresión que se utiliza para referirse de manera sintética a un conjunto 

de acciones estratégicas que tienen por objeto actualizar y mejorar los procesos 

actuales y futuros, eliminando pasos innecesarios tanto en cuanto a producción 

como en lo que se refiere a comercialización, además de actualizar, racionalizar, 

reevaluar etapas, etc. La modernización también incluye la adopción de nuevos 

métodos de trabajo, la innovación y la utilización de tecnologías punta, la 

aplicación de esfuerzos tendentes a la obtención de beneficios derivados de 

economías de escala, el desarrollo, la informatización y la optirnización de las 

etapas que faciliten la unión de las áreas funcionales y su integración a la hora 

de compartir la información disponible, promoviendo las mejoras necesarias en 

la calidad de los productos del cuero y del calzado. 

• Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -Servicio de Apoyo a las 

Micro y Pequenas Empresas-, SEBRAE, sociedad civil sin finalidad lucrativa 

constituída bajo la forma de servicio social autónomo.El SEBRAE es una 
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institución técnica de apoyo al desarrollo de la actividad empresarial de 

pequenas dimensiones, orientada hacia el fomento y la difusión de programas y 

proyectos que tengan por objeto la promoción y el fortalecimiento de las micro y 

pequenas empresas. El Sistema SEBRAE está compuesto por todas las unidades 

estatales del país y la del Distrito Federal (Brasília), disfrutando de una amplia 

autonomía en el ejercicio de sus funciones gerenciales e institucionales, y 

correspondiendo ai núcleo central orientar, fiscalizar y coordinar la actuación del 

sistema, así como estabiecer normas y estrategias, y encargarse de las 

actividades de naturaleza política en el ámbito nacional. 

AI margen de la información precedente, se ha elaborado un glosario bastante 

simple de los principaies términos utilizados en el presente trabajo, pero a la vez 

objetivo y práctico, el cual se puede consultar en el Anexo 5. 

4.10. Hipótesis de la investigación 

A partir de los planteamientos que acaban de ser expuestos, tomando como base 

las investigaciones realizadas y los procedimientos técnicos y empíricos adaptados, se 

procedió a la formulación de una serie de hipótesis orientativas del presente trabajo, a 

saber: 

a) Si han ayudado las acciones estratégicas y estructurales llevadas a cabo por la 

industria del cuero y del calzado a su crecimiento o no lo han hecho. 

b) Si los actuales procesos adaptados por el sector del cuero y del calzado en la 

toma de decisiones contribuyen a su desarrollo .o no lo hacen. 

c) Si el grado de planificación y control financiero existente en las actividades 

operacionales básicas de la industria del cuero y del calzado están siendo 

suficientes como para garantizar el éxito de las empresas o no lo están siendo. 

d) Si las relaciones e interrelaciones que puedan ser encontradas y/o establecidas 

entre el presupuesto operacional y las diversas áreas administrativas de la 

industria del cuero y del calzado apuntan en el sentido de poder lograr nuevos 

objetivos y metas en la empresa o no lo están. 
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e) Si existe la necesidad de que las empresas dei cuero y dei calzado dispongan de 

un mínimo de planificación y de control presupuestario para lograr el éxito en la 

futura coyuntura económica o no existe. 

Estas cinco son, pues, las hipótesis básicas concernientes al trabajo realizado que 

se tratará de investigar y contrastar, si éste fuera el caso, utilizando para ello las técnicas 

estadísticas adecuadas y llevando a cabo los análisis y las interpretaciones pertinentes. 

4.11. Identificación de la Investigación 

El estudio realizado se identifica con una investigación de carácter exploratorio 

por medio de la cual se pretende elaborar un disefio de propuesta presupuestaria para las 

empresas dei cuero y dei calzado pertenecientes a la Industria Tradicional y que se 

hayan localizadas en el Estado de Rio Grande do Sul, teniendo en cuenta su perfil 

sectorial y la necesidad de que resulten competitivas en un contexto de mercados de 

economía global. 

Se propone un estudio, de acuerdo con LAKATOS (1985: 15), "de carácter 

exploratorio, descriptivo y de evaluación, a medida que se busca profundizar en el 

conocimiento de las empresas sobre las que trata la investigación, tj.escribiendo sus 

acciones estratégicas, tácticas y operacionales adaptadas durante el período [de 

estudio] "14
. 

Según el Catastro Empresarial de Rio Grande do Sul dei SEBRAE/RS, 740 

empresas componían el sector dei cuero y dei calzado en el afio 2000. De esa población 

censada, 242 empresas respondieron a los cuestionarios, convirtiéndose así en parte de 

las muestras poblacionales utilizadas en el trienio 1998-2000. 

Las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente para cada afio, lo que se 

traduce en que algunas empresas respondieron a los correspondientes cuestionarios en 

cada uno de los tres afios, rnientras que otras no lo hicieron, bien porque no quisieron 

responder, o bien por no haber sido consultadas, ya que pudo ocurrir que una empresa 

formase parte de la muestra tan solo uno o dos de los tres afios del período de 

14 L AKATOS, E.M. (1985): "Fundamentos de Metodologia Cientifica", São Paulo: Atlas. 
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referencia. Asirnismo cabe indicar que algunas de las empresas analizadas durante este 

trienio también formaban parte de la muestra poblacional de un estudio sectorial 

elaborado por el BNDES. 

En cada una de las muestras se procuró incluir a las medianas y grandes 

empresas del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. Por lo tanto, cabe 

afirmar que los datos fueron recogidos a partir de fuentes primarias y a través de 

cuestionarios y entrevistas estructuradas por medio de preguntas abiertas, cerradas y 

descriptivas, tal y como se puede ver en el Anexo 6 del trabajo. 

En lo que se refiere a los datos utilizados en el trabajo y procedentes de fuentes 

secundarias, éstos fueron minuciosamente seleccionados a partir de documentos 

publicados por parte de instituciones y organismos oficiales y asociaciones 

representativas de la industria del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul, 

de Brasil, y de organismos intemacionales vinculados al sector. 

En este sentido, KERLINGER (1987: 106) destaca que "para !levar a cabo una 

investigación deben ser recogidos los datos de todas las partes de la población, a jin de 

evaluar la incidencia relativa, la distribución y as interrelaciones de aspectos 

relevantes que ocurren deforma natura/''15
. 

Las empresas gauchas dei cuero y del calzado se encuentran constituídas por 

varios elementos funcionales de manera que pueden asemejarse al engranaje de una 

máquina de cosido de zapatos. Todos y cada uno de esos elementos resultan 

indispensables, dado que todos resultan de suma importancia de cara al buen desempeno 

de la empresa. 

Entre los principales de estos elementos que fueron identificados en el transcurso 

de las investigaciones realizadas entre 1998 y 2000 se encuentran los siguientes: 

a) Los recursos tecnológicos, considerando como tales los aspectos relativos a la 

automatización, la utilización de tecnologías punta como el código de barras, y 

la informatización de las actividades operacionales y del sistema de 

comunicación, por la vía electrónica. 

15 K ERLINGER, F.N. (1987): Op. cit. 
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b) Los recursos geográficos, teniendo en cuenta la localización de las empresas, 

con aspectos tales como si se encuentran junto a la cadena productiva de las 

materias primas básicas y/o junto a la mano de obra cualificada, o próximas al 

mercado consumidor, así como considerando los resultados del análisis de las 

ventajas tributarias derivadas de la instalación en una u otra localización. 

c) Los recursos humanos, teniendo en mente que las personas resultan esenciales 

para el desarrollo de cualquier actividad económica, puesto que de no haber 

trabajadores cualificados, competentes y dotados de una fuerte disposición a 

aprender y ejecutar nuevas tareas en la empresa quedaría seriamente 

comprometido el éxito de esta última. 

d) Los recursos financieros, considerando como prem1sa básica del modelo 

capitalista que nada se hace sin dinero, lo que convierte en fundamental el hecho 

de llevar a cabo una eficaz y eficiente gestión de los recursos financieros por 

parte de las empresas del sector del cuero y del calzado. 

En el actual estadio dentro del proceso de globalización de la economía los 

recursos tecnológicos están identificados y son de fácil acceso relativo para las 

empresas brasilefías. Por lo que se refiere a los recursos geográficos, humanos y 

financieros, los datos estadísticos disponibles resultan favorables para las empresas del 

sector del cuero y del calzado, haciendo viable su instalación en emplazamientos 

estratégicos próximos a los mercados de consumidores o a los proveedores de materias 

primas, máquinas y servicios, tratando asimismo de lograr alguna ventaja tributaria. 

Por último puede afirmarse, a partir de los datos obtenidos en las investigaciones 

realizadas, que en las empresas gauchas del cuero y del calzado existe la necesidad de 

motivar a las personas para animarias en la búsqueda del objetivo empresarial, 

considerando a la vez los aspectos sociales de las relaciones laborales. 

4.12. Análisis estadístico 

Los datos estadísticos presentados en este trabajo son los resultantes de las 

informaciones obtenidas a partir de las fuentes primarias y secundarias utilizadas con 
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respecto a las empresas investigadas y los orgamsmos gubemamentales y de clase 

empresarial disponibles en el trienio 1998-2000. 

Tras cada uno de los cuadros presentados se procedió a llevar a cabo los 

pertinentes análisis e interpretaciones, destacando los principales datos tabulados, las 

informaciones y los valores más relevantes del sector del cuero y del calzado durante el 

período temporal de referencia. 

Además de estos análisis se incluyeron representaciones gráficas de los valores 

obtenidos en las investigaciones de los tres afíos considerados, procediendo a su 

comparación, cuando así resultaba posible, con los datos disponibles en el cuestionario 

del BNDES. 

Las hipótesis propuestas en el trabajo se encuentran relacionadas con los datos 

analizados de la muestra, de forma tal que se pudiese diagnosticar la existencia de 

relaciones estrictamente significativas entre las variables independientes en los 

mercados del cuero y de los calzados y las variables dependientes en la elaboración de 

la visión, misión y propuesta presupuestaria de la empresa, por ejemplo. 

Para validar las hipótesis se aplicaron las técnicas estadísticas de la chi-cuadrado 

y de la varianza en el análisis de los datos de forma cualitativa y cuantitativa, a través de 

asociaciones, comparaciones y cruces de los mismos. 

4.12.1. Consideraciones iniciales 

Toda investigación debe observar la secuencia de algunas etapas en su proceso 

de realización, tales como la recogida de datos, el tratamiento estadístico adecuado, el 

análisis de las informaciones disponibles, la formulación correcta de las hipótesis, la 

determinación dei tamafío de la muestra, el alcance y la profundidad de los estudios, el 

establecimiento de unos objetivos claramente definidos para la investigación, la 

evaluación de la población y de la muestra, el dimensionamiento del mercado, etc. 

El mercado exige cada vez más que se tomen rápidas decisiones a la vez que se 

trata de reducir el nível de riesgo en los negocias de la empresa. En este contexto la 

información resulta fundamental dentro dei contexto anual. En el mercado brasilefío 
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algunas empresas de determinados sectores intercambian incluso informaciones entre 

ellas y en lo que se refiere al comportamiento de sus clientes, proveedores, sindicatos y 

asociaciones profesionales. 

No obstante, este procedimiento reqmere tiempo y muchas veces puede no 

responder al objetivo principal consistente en recopilar buenas informaciones, puesto 

que en algunos casos las propias empresas investigadas completan sus referencias con 

aspectos financieros o patrimoniales, pudiendo en ciertas ocasiones tener datos 

subestimados o sobreestimados, de acuerdo con sus intereses. 

La realización del estudio empírico procura ajustar, corregir y adaptar estas 

situaciones. Por su parte, la selección de una muestra tiene por objeto comprender los 

mecanismos capaces de acompaiíar el dinamismo de la industria o del sector de 

actividad que está siendo analizado. Por lo tanto, el análisis sectorial debe diagnosticar 

la evolución de los negocias de las empresas investigadas por medio de la exposición 

detallada de sus condiciones de ventas, compras, producción, inversión, financiación, 

etc. 

En este orden de cosas destaca la atención prestada a la elaboración y aplicación 

de los cuestionarios, así como a la consolidación y tabulación de los datos obtenidos 

durante el período de referencia. Los procedimientos adaptados en este sentido tuvieron 

por objeto procurar las formas de testar las técnicas adaptadas para recoger los datos 

económico-financieros y las opiniones de los directivos y administradores de las 

empresas pertenecientes a la Industria Tradicional, y en especial las dei sector del cuero 

y del calzado. 

De este modo, las investigaciones realizadas fueron de naturaleza empírica y los 

resultados tuvieron por objeto contribuir a este trabajo. Dichas investigaciones fueron 

comparadas, en lo concemiente a algunos ítems, con los sondeos sectoriales del 

BNDES 16
, en 1998 y en 2000, y del Programa de Post-Graduación en Administración 

de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul-UFRGS-, en 1999 17
• 

16 GORfN I, A.P.F. y SIQUEIRA, S.H.G. DE (1999): "Complexo Coureiro-Calçadista Nacional: Uma 
Avaliação do Programa de Apoio ao BNDES", BNDES Setorial, núm. 9 (Marzo), pp. 95-134. 
17 PICCJNfNI, V.C. (2000): "Mudanças na Indústria Calçadista Brasileira: Novas Tecnologias e 
Globalização do Mercado", Revista Eletrônica de Administração da Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vol. 6, núm. 5 (Diciembre), Ediçao Especial 18 "Coletânea 
de Artigos Publicados pela REAd", pp. 50-75 . 
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A continuación se muestran los principales análisis e interpretaciones de acuerdo 

con las relaciones establecidas entre los datos recopilados y dispuestos en forma de 

cuadros y gráficos, procedentes de las muestras de empresas dei sector dei cuero y del 

calzado dei Estado de Rio Grande do Sul como consecuencia de la realización de las 

investigaciones que tuvieron lugar entre los afios 1998 y 2000. 

4.12.2. E laboración de la visión empresarial 

Las empresas pertenecientes a la industria del cuero y dei calzado prectsan 

iniciar un nuevo proceso de análisis y discusión interna acerca de sus actuales formas de 

gestión, en términos estratégicos, tácticos y operacionales. Esta evaluación deberá 

propiciar las condiciones necesarias para que la empresa elabore una visión empresarial 

de su negocio para un determinado horizonte temporal. 

La visión empresarial debe construirse a partir de una serie de factores, tanto 

internos como externos a la organización. Los factores internos podrán estar 

relacionados con la cualificación de sus dirigentes, en términos de su formación 

superior, pero también podrán estar asociados a aspectos tales como el proceso de toma 

de decisiones, el tamafio de la empresa, el tipo de actividad económica ( del cuero o dei 

calzado), el volumen de facturación, el número de trabajadores, la localización 

geográfica, etc. 

En este orden de cosas, los resultados obtenidos en el estudio empírico con 

respecto ai período 1998-2000 y en cuanto a la elaboración de la visión empresarial de 

las empresas dei cuero y dei calzado, según el tamafio de las mismas, pueden ser 

analizados a partir del Cuadro 4.4. 

CUADR04.4 

HORIZONTE TEMPORAL DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE RIO GRANDE 

DO SUL SEGÚN EL T AMAIÍ.IO DE LA EMPRESA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL TRIENAL 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

MICRO 1,51 2,50 2,98 1,21 2,00 2,62 0,97 1,60 2,10 0,48 0,81 1,06 - - -
PEQUENA 4,53 7,51 9,43 3,85 6,38 8,02 3,08 5,10 6,42 1,54 2,56 3,21 0,62 1,54 1,93 

MÉDIANA 13,59 22,50 26,08 12,91 18,00 23,47 10,33 14,40 18,78 6,20 7,21 9,40 3,72 4,33 6,12 

GRANDE 80,37 67,49 61,51 82,03 73,62 65,89 85,62 78,90 72,70 91 ,78 89,42 86,33 95,66 94,13 91 ,95 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IOO,OC 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estud10 de campo realizado. 
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Tal y como se puede observar en dicho cuadro, la visián empresarial de las 

micro, pequenas y medianas empresas del cuero y del calzado analizadas entre 1998 y 

2000 viene presentando un crecimiento gradual en cuanto a su participacián relativa. 

Dicho crecimiento se verificá en todos los horizontes de elaboracián de la visián 

empresarial, con la única excepcián del período trienal, en el que las microempresas no 

construyen su visián. 

Por otra parte, si las m1cro, pequenas y medianas empresas analizadas 

aumentaron su participacián relativa en cuanto a la construccián de su visián en el 

período de referencia y en relacián con el total de la muestra para cada afio, una 

situacián inversa se dio para las grandes empresas, en las que experimentá una caída 

que, por término medio, fue del12 '45 %. 

Por lo que se refiere a la elaboracián de la visián empresarial para el período 

trienal, resultá que ninguna de las microempresas investigadas tuvieron esta 

preocupacián en el período de 1998 a 2000. La participacián de la pequena empresa en 

este trienio fue discreta, mientras que las de tamano mediano tuvieron una participacián 

de apenas el 5'00 % anual en el período. Finalmente, se puede ver cámo una parte 

significativa de las grandes empresas construyen su visián empresarial para el largo 

plazo. 

También se desprende que con respecto al total de empresas analizadas hubo una 

participacián percentual bastante representativa de las de tamafío grande que, por 

término medio, supusieron un 93'65% anual entre 1998 y 2000. 

De este modo, la visián de futuro de la empresa depende en gran medida de los 

dirigentes de la misma, puesto que es necesario implantar cambies de tipo profesional, 

generando nuevos valores para los consumidores de la industria dei cuero y del calzado, 

todo ello al objeto de construir una nueva escala de valores de cara a los accionistas y al 

mercado. 

El Gráfico 4.3 muestra, en términos porcentuales, el horizonte temporal con el 

que las empresas del Estado de Rio Grande do Sul vienen elaborando su visián 

empresarial en período de referencia 1998-2000. 
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En ese mismo gráfico se puede observar la evolución del horizonte temporal en 

la proyección de la visión empresarial y de la importancia dada por las empresas del 

cuero y del calzado a la construcción de escenarios futuros . A través de las entrevistas 

se pudo constatar que los procedimientos y las formas adaptados por algunas empresas 

para la elaboración de su visión empresarial son simples en cuanto a contenido, no 

habiendo perspectivas de que tenga lugar un cambio en esta situación ni a corto ni a 

medio plazo, puesto que hay falta de cualificación técnica, de tiempo para pensar, y de 

entusiasmo para crear. 

GRÁFIC04.3 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR PERÍODO DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL GAUCHA 

SEGÚN EL T AMANO DE LA EMPRESA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de l estudio de campo realizado. 

La ausencta de visión empresarial constatada en algunas empresas genera la 

impresión de que éstas se encuentran aneladas en el tiempo, sin mostrar ambición ni 

deseos de crecer, sino tan solo limitándose a acompafíar la evolución tecnológica, 

financiera y económica dei sector dei cuero y dei calzado, y ello aunque no sean 

precisamente la falta de visión y el uso de las mismas prácticas utilizadas en el pasado 

los factores que vayan a garantizar el éxito empresarial en el futuro. Es, sin embargo, la 

elaboración de la visión empresarial la que incentiva el crecimiento de la empresa. 
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Conviene destacar que los conocimientos y las técnicas empleados por la 

industria brasilefía del cuero y dei calzado no son ya en modo alguno patrimonio 

exclusivo de la empresa nacional. Hoy en día en los sectores dei cuero y dei calzado se 

mejoran y desarrollan nuevos equipamientos y tecnologías procedentes de América del 

Norte (Estados Unidos), Asia (China), Europa del Este (Rusia), Europa del Sur (Italia), 

etc. 

Estos aspectos han obligado a las empresas del sector del cuero y del calzado a 

ser más competitivas a la hora de fabricar sus productos, puesto que ya no basta o es 

suficiente con fabricar buenos productos, sino que es necesario mantener una relación 

con el consumidor y fidelizar al cliente a lo largo del tiempo. 

En este orden de cosas, es importante que la empresa dei cuero o del calzado 

procure construir una visión del mercado futuro a través de su comité presupuestario o, 

lo que es lo mismo, trate de estudiar, analizar e interpretar el escenario global de la 

economía y las tendencias específicas dei sector. 

4.12.3. Actualización de la visión empresarial 

La visión empresarial de la industria del cuero y del calzado es, por lo general, 

elaborada para un período corto de tiempo (de 1 a 3 meses), o a medio (de 3 a 12 meses) 

o a largo plazo (de 1 a 3 afíos). En ocasiones estos plazos son factores importantes de 

cara a determinar de cuánto en cuánto tiempo el comité de planificación deberá 

actualizar la visión empresarial. 

Las economías, gaucha, nacional brasilefía y mundial consideran la eficiencia de 

los medios de comunicación disponibles como una condición necesaria para que tenga 

lugar una buena integración y una cierta dinámica de actos y hechos económicos, 

financieros, tecnológicos, sociales, etc. , ocurriendo que, la mayor parte de las veces, sus 

actividades operacionales son planificadas y se complementan de cara al éxito de la 

empresa. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no ocurre por la falta total de visión 

empresarial. 

Toda empresa debe actualizar su visión empresarial, a ser posible de modo 

formal. Esto puede ser llevado a cabo a partir de estudios, debates y seminarios, con 
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carácter interno. Otras formas de actualización de la visión empresarial pueden ser el 

resultado de la participación en las ferias del cuero y/o del calzado que tienen lugar en 

Brasil , tales como COUROMODA, COUROVISÃO, FENAC, FIMEC y FRANCAL. 

En el exterior, las principales ferias relacionadas con la industria del cuero y del 

calzado son la GDS en Alemania, la MODACALZADO en Espafia, la HELLENIC en 

Grecia, la BOLOGNA y la MICAM en Italia, la POZNAN FASHION en Polonia, la 

KABO FAIR en la República Checa, la MOSSHOES en Rusia, la de la World Shoe 

Association (WSA, en Las Vegas) y la de la Footwear Fair Association (FFA, en Nueva 

York) en Estados Unidos, la MOTEXHA en los Emiratos Arabes Unidos, la Asia 

Pacific Leather Fair en Hong Kong-China, la Meeting in AFRIKA en Marruecos, etc. 

En este sentido, resulta fundamental que las empresas pertenecientes a la 

industria del cuero y del calzado cambien sus procedimientos de actuación en el 

mercado. Este cambio es necesario para hacer a las empresas gauchas de cuero y de 

calzado más competitivas o, lo que es lo mismo, para que éstas tengan una 

preocupación constante o programada en relación con la necesidad de actualizar y 

construir la nueva visión empresarial. 

La actualización de la visión empresarial puede tener lugar en función de la 

óptica de los dirigentes de la organización, de manera: 

a) Coyuntural, cuando la visión empresarial es actualizada en función de alguna 

situación de stress en la economía nacional y/o mundial que pueda estar 

vinculada directamente con el sector del cuero y del calzado o no estarlo, como 

los conflictos en Oriente Medio, que han contribuído a incrementar el precio del 

petróleo y, en consecuencia, el de las materias primas básicas para la 

fabricación, por ejemplo, de suelas sintéticas. 

b) Permanente, cuando la visión empresarial es actualizada automáticamente, o sea, 

independientemente de cuáles sean los hechos o los disturbios económicos, 

sociales o políticos, externos a la empresa. 

c) Programada, cuando la visión empresarial es revisada y actualizada en unas 

fechas previamente fijadas en el calendario de planificación y evaluación de la 

empresa o, lo que es lo mismo, habiendo o no síntomas económicos, políticos o 
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sociales que puedan estar ocurriendo o que puedan ejercer su influencia sobre 

los resultados de la empresa. 

En el Cuadro 4.5 se encuentran tabuladas las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios de la investigación empírica acerca de la política u otras formas 

alternativas utilizadas por la industria dei cuero y del calzado para actualizar la visión 

empresarial de acuerdo con el tamafío de las empresas y para el período temporal de 

1998 a 2000. 

CUADR04.5 

POlÍTICA DE A CTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL 
SEGÚN EL T AMAI'm DE LA EMPRESA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
CONYUNTURAL 95,03 96,54 97,24 95,76 97,12 97,81 90,18 88,17 85,44 89,15 88,12 85,21 
PERMANENTE 2,17 1,15 0,98 1,85 0,97 0,82 4,65 5,36 6,55 5,13 5,17 6,94 
!PROGRAMADA 2,80 2,31 1,78 2,39 1,91 1,37 5,17 6,47 8,01 5,72 6,71 7,85 
[TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

. , 
Fuente: Elaborac10n prop1a con base en los resultados dei estud10 de campo realizado . 

A la vista de dicho cuadro se puede constatar cómo en el trienio 1998-2000 las 

m1cro y pequenas empresas pertenecientes a la industria del cuero y del calzado 

actualizaron su visión empresarial, preferentemente teniendo en consideración los 

aspectos coyunturales. Por lo que se refiere a las empresas de tamafío mediano y grande, 

éstas también se sirvieron de un proceso de actualización de la visión empresarial 

basada en la coyuntura, si bien existe una participación razonable de las formas de 

actualización permanente y programada. 

En el Gráfico 4.4 se muestra la distribución percentual de la política utilizada 

para actualizar la visión empresarial en función del tamafio de las empresas y para el 

período temporal de 1998 a 2000. 

Puede apreciarse en la representación gráfica que la dirección vtene 

administrando la empresa dentro del marco de una visión global de la economía y de 

una misión específica del sector del cuero y del calzado, con vistas a apalancar el 

resultado de su negocio. 
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GRÁFIC04.4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL EN LAS 

EMPRESAS GAUCHAS SEGÚN EL TAMANO DE LA E MPRESA Y EN EL P ERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resu ltados del estudio de campo realizado. 

En paralelo se constatá e! hecho de que la falta de una acción permanente por 

parte de las empresas dei cuero y dei calzado de Estado de Rio Grande do Sul inhibe y 

limita la evaluación programada y la construcción de una nueva visión empresarial. 

4.12.4. Actuación en el negocio 

La industria del cuero y del calzado precisa ser capaz de generar estrategias que 

garanticen el trato personal en la atención a las necesidades de sus clientes. Para ello la 

dirección de la empresa deberá supervisar periódicamente el comportamiento de sus 

unidades de negocio. Esta evaluación permite determinar cuáles son las unidades de 

negocio que presentan un bajo margen de contribución y aquéllas que se encuentran en 

e! lado correcto de las metas presupuestarias. Este control debe ser acompafíado por un 

análisis de las causas y efectos que dieron lugar a los desfases positivos o negativos, 

según el caso, registrados durante el período de referencia. 
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En el sector del cuero y del calzado las unidades de negocio son entendidas 

como conjuntos de clientes clasificados por categorías ( capacidad de compra, 

puntualidad en el pago, número de puntos de venta, etc.), cuya demanda hacia los 

productos de la empresa requiere una atención especial. Cada unidad de negocio puede 

ser identificada por medio de un código, recibiendo un nombre específico de acuerdo 

con la categoría a la que corresponde. La agrupación de los clientes en las diversas 

unidades de negocio se realiza a través de las características básicas de cada mercado de 

actuación. 

La administración del negocio recae bajo la responsabilidad de la dirección de la 

empresa, así como la definición de las directrices y estrategias de actuación en el 

mercado. De este modo son los dirigentes de la empresa los que han de administrar con 

mucha dedicación su cartera de clientes, tratando de garantizar un rendimiento adecuado 

en función de los resultados conseguidos, y planificando nuevas acciones a fin de 

apalancar los negocies, todo ello además de atender los objetivos de los accionistas. 

La actuación de la empresa debe estar enfocada hacia su negocio. Esto, que 

parece ser una afirmación de algo obvio y natural, no lo resulta tanto en función de los 

resultados de la investigación realizada, de los que se desprende que algunas empresas 

de la industria dei cuero y dei calzado tenían desviados sus focos de atención hacia otras 

funciones, es decir, no concentrando los esfuerzos en una sola cosa, sino dividiéndolos 

con otras actividades que, muchas veces, no fueron sino extraiías a la actividad de la 

empresa. 

En este orden de cosas se observó que muchas de las empresas integrantes de las 

muestras carecían de la preocupación de crear valor para sus consumidores. Esta 

pasividad ha permitido el nacimiento en Brasil de micro y pequenas empresas, que para 

poder sobrevivir en el mercado comenzaron a aplicar menores precios de venta, a 

conceder plazos más largos de pago, a adelantar los plazos de entrega, etc. , así como la 

entrada en el país de productos del exterior. 

La distribución percentual de las respuestas al cuestionario aplicado en la 

investigación empírica se encuentra en el Cuadro 4.6. 
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CUADR04.6 
FOCO DE ACTUACIÓN DEL NEGOCIO SEGÚN EL T AMAI'm DE LA EMPRESA GAUCHA Y EN EL PERÍODO 

1998-2000 

EMPRESAS 
ITEMS MICRO PEQUENA MÉDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

INTEGRAL 21 ,4!: 23 , 7~ 25,81 19,4f 22,37 26,01 27,8< 31,8€ 33,47 51,71 62,n 75,81 

PARCIAL 51 ,82 47,8f 45,31 48,7< 45,31 42 , 1~ 45,31 42,71 43,01 25,1~ 19,H 15,1 E 

MIXTO 26,73 28,3f 28,8€ 31,8( 32,32 31 ,87 26,87 25,41 23 , 5~ 23,17 18,0 9,0 

!TOTAL 100,00 100,0( 100,00 100,0( 100,00 100,0( 100,0( 100,00 100,0( 100,0( 100,0( 100,0( 

Fuente: Elaborac1ón propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede ver en el cuadro precedente, las micro, pequenas y 

medianas empresas tienen su foco de actuación parcialmente en el negocio, en tanto que 

las grandes empresas del cuero y del calzado presentan una participación porcentual 

preponderante en lo que se refiere a la posibilidad de que exista una dedicación integral 

hacia el propio negocio. 

En el Gráfico 4.5 se muestra la distribución porcentual del foco de actuación del 

negocio según el tamafio de las empresas y para el período temporal comprendido entre 

1998 y 2000, la cual viene a confirmar, de una forma clara, las observaciones indicadas 

al realizar el análisis dei Cuadro 4.6. 

GRÁFIC04.5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FOCO DE ACTUACIÓN DEL NEGOCIO SEGÚN EL T AMANO DE LA 

EMPRESA GAUCHA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

~----,_ 

• PARCIAL 

• MIXTO 

De lo anterior se desprende que las empresas gauchas del cuero y del calzado 

deben, para fijar el foco de su negocio: 
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a) Conocer a los clientes y sus relaciones comerciales y personales, aparte de 

garantizar una atención diferenciada. 

b) Evaluar los negocies de la empresa, así como su relación con el mercado. 

c) Analizar los resultados presentados por la empresa para cada unidad de negocio. 

d) Interactuar con las demás áreas funcionales de la empresa. 

e) Ofrecer a los clientes servicios y productos diferenciados, que superen sus 

expectativas. 

Las empresas dei sector dei cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul 

necesitan entender muy bien las características generales y específicas de su mercado de 

actuación, así como, principalmente, estudiar y comprender a los clientes para después 

definir las nuevas acciones estratégicas a llevar a cabo, lo que las hará más 

competitivas. 

En este sentido, y de acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, los 

dirigentes empresariales de la industria del cuero y del calzado deben: 

• Planificar la actividad de las unidades de negocio, de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. 

• Incrementar la cifra de negocio en los mercados, de acuerdo con la política 

establecida. 

• Promover la venta de bienes y serv1c10s, conforme a las estrategias 

preestab lecidas. 

• Velar por la liquidez de la empresa, manteniéndola en niveles de indicadores 

compatibles con la política determinada. 

Las empresas del sector del cuero y del calzado deben disponer de una cartera de 

clientes con un perfil previamente establecido, facilitando de este modo la toma de 

decisiones al objeto de alcanzar las metas globales fijadas, así como los procesos de 

segmentación del mercado, en el caso de que éstos resulten necesarios. 
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4.12.5. Unidades de negocio 

El número de unidades de negocio es un factor relevante para saber bacia qué 

actividad está más enfocada la empresa, o en cuál de las diferentes opciones puede 

obtener una mayor rentabilidad. En ocasiones las empresas exploran más de una 

actividad económica como consecuencia de varios factores, algunos de ellos vinculados 

ai negocio y otros no. 

Las justificaciones que dan las empresas en relación con el hecho de tener más 

de una unidad de negocio son múltiples, encontrándose entre ellas las tres siguientes: 

a) La verticalización de la cadena productiva trae consigo ventajas relativas, 

haciendo a la empresa del cuero o dei calzado más competitiva en la producción 

de partes de uno o más productos diferentes para el mercado. 

b) El aumento de la escala de producción puede traer consigo beneficios 

económicos, contribuyendo a la reducción de los costes fijos de la empresa. 

c) La idea de conjunto de uno o más negocias es de carácter estratégico, puesto que 

da consistencia y unión al grupo empresarial de la industria del cuero y dei 

calzado, posibilitando la obtención de ganancias de productividad interesantes 

cuando un negocio, por causas del azar, no logre los resultados esperados, 

mientras que otros superan esas m1smas expectativas, permitiéndose así 

apalancar a la empresa como un todo. 

En el Cuadro 4.7 se muestra, en términos porcentuales, el número de unidades 

de negocio en Brasil y en el exterior, según el tamafí.o de la empresa y para el período 

1998-2000. 

CUADR04.7 
NúMERO DE UNIDADES DE NEGOCIO EN BRASIL Y EN EL EXTERIOR SEGÚN EL T AMANO DE LA 

EMPRESA EN RIO GRANDE DO SUL Y EN El PERÍODO 1998-2000 

UNIDADES DE 
EMPRESAS 

NEGOCIO MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE EXTERIOR 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

UNA 100,0( 99,33 98,67 100,0( 98,67 97,33 97,33 96,67 95,33 93,66 92,35 90,81 95,01 91 ,99 88,28 

DOS - 0,67 I ,33 - I ,33 2,67 2,67 3,33 4,00 4,67 5,14 6,17 3,34 4,01 7,01 

lfRÊS - - - - - - - - 0,67 1,67 1,84 2,21 1,65 2,18 2,51 

MÁS DE TRÊS - - - - - - - - - - 0,67 0,8 1 1,82 2,20 

tfOTAL 100,0( 100,00 IOO,OC 100,0C IOO,OC IOO,OC 100,00 100,()( IOO,OC 100_,_0( LOO,oc 100_m lOO_,QÇ 100_,QÇ IOO,Q!; 

Fuente: Elaboración propta con base en los resultados dei estudto de campo reahzado. 

-286-



Estudio Empírico v Diagnóstico Sectoria l 

En el Cuadro 4. 7 se puede observar como la mayor parte de las empresas apenas 

tienen una unidad de negocio. Las únicas excepciones se cuentan entre la categoría de 

grandes empresas con más de una unidad de este tipo, si bien se trata de casos 

relativamente poco frecuentes en la muestra objeto de estudio. Por lo que se refiere a las 

unidades de negocio en el exterior, son tan solo un pequeno número de empresas 

grandes las que tienen más de una unidad fuera de Brasil. 

En el Gráfico 4.6 se muestra la distribución porcentual del número de unidades 

de negocio en Brasil y en el exterior, según el tamafío de la empresa y para el período 

1998-2000. 

GRÁFIC04.6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL N ÚMERO DE UNIDADES DE NEGOCIO EN BRASIL Y EN EL E XTERIOR 

SEGÚN EL T AMAr'.IO DE LA EMPRESA GAUCHA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resu ltados dei estudio de campo realizado. 

A partir de la observación de la representación gráfica se puede constatar cómo 

la mayor parte de las empresas del sector del cuero y del calzado tienen apenas una 

única unidad de negocio, independientemente de cuál sea su tamafío. De acuerdo con 

los datos obtenidos a partir de la muestra utilizada, cabe deducir que son muy pocas las 

empresas que tengan más de una unidad de negocio, ya sea en Brasil o en el exterior. 

Las unidades de negocio de la industria del cuero y del calzado presentan unas 

características que las diferenciao de las del resto de las industrias. Así, por ejemplo, las 

medianas y grandes empresas gauchas del cuero y del calzado se encuentran más 

centradas en el enfoque de su negocio. 
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Por lo que se refiere a la creación de una nueva unidad de negocio, esto está más 

bien vinculado a las oportunidades de inversión en el mercado o, lo que es lo mismo, a 

poder dar una mayor visibilidad a la marca de la empresa o a la línea de uno o más 

productos. De este modo, se podría escoger uno de los diversos tipos de zapatos, 

sandalias, botas o calzados deportivos para ser vendido únicamente en centros 

comerciales, o sólo en tiendas de barrio, o bien asociar fuertemente la imagen del 

producto con una figura de referencia mundial en un determinado ámbito deportivo, 

como pudiera ser el tenis . 

4.12.6. Elaboración de la planificación estratégica 

Las necesidades de las empresas, por lo general, consisten en encontrar nuevas 

formas de negociación en el mercado. Estas nuevas formas han de ser compatibles con 

la era del conocimiento, de la información, del capital intelectual, de la globalización, y 

de internet, contexto todo él en el que la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre 

se manifiestan de modo creciente. 

De este modo, las formas tradicionales de negociación, basadas en 

procedimientos que dieron lugar a resultados ciertos y satisfactorios en el pasado, ceden 

espacio a favor de nuevas formas basadas en las perspectivas de futuro y en la 

capacidad de comprender y actuar de acuerdo con las singularidades y particularidades 

de cada situación. 

Las formas de negociación basadas en el estilo de regatear o tratar de abaratar 

las propuestas, pierden cada vez más fuerza, pasando a ser consideradas como una vía 

de comunicación, un proceso decisorio compartimentado entre las partes que puede ser 

útil para la resolución de problemas y conflictos. Se trata de una manera de negociar 

distinta, que requiere más competencias que las que se limitan a tratar de abaratar las 

propuestas. 

Hoy en día, no obstante, el regateo es aún la forma de negociación más utilizada 

dentro de la industria del cuero y dei calzado. Existen algunos contextos que 

demuestran la importancia y la necesidad crecientes de que se negocie de acuerdo con 
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este enfoque, o sea, de que la negociación se considere un proceso decisorio y de 

resolución de problemas. 

Las exigencias de una economía moderna, dinámica y competitiva se encuentran 

reflejadas en las fusiones de empresas, incorporaciones, joint-ventures y alianzas 

estratégicas. Las negociaciones basadas en el proceso decisorio y en la resolución de 

problemas están presentes, no sólo cuando se firman los contratos, en los que se 

establecen este tipo de procedimientos, sino también a la hora de su implementación, 

momento en el que personas procedentes de distintas culturas organizacionales, que 

incluso pueden estar en conflicto entre sí, deben encontrar puntos comunes y trabajar en 

una misma dirección. 

En el Cuadro 4.8 pueden verse las respuestas, afirmativas o negativas, según el 

caso, dadas por las empresas del cuero y del calzado al preguntárseles si llevaban a cabo 

o no un proceso de planificación estratégica. Dichas respuestas se presentan en función 

del tamafí.o de la empresa y para el período 1998-2000. Asimismo se muestra la 

distribución porcentual de las empresas que realizan planificación estratégica, con base 

en el hecho de si ésta se lleva a cabo de manera formal o informal. 

CUADR04.8 
ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN EL TAMANO DE LA EMPRESA GAUCHA Y EN 

EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESA AFIRMATIVO NEGATIVO FORMAL INFORMAL 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

MICRO - - 1 ,8L 100,00 100,0( 98,18 - - - 100,00 100,00 100,00 

PEQUENA - - 1,91 100,00 100,0( 98,09 - - - 100,00 100,00 100,00 

MÉDIANA 21,75 32,7C 45,8::! 78,2!i 67,32 54,17 10,12 15,81 25,0C 89,88 84,19 75,00 

GRANDE 78,25 67,3C 42,10 21 ,?'i 32,6 57,90 12,14 19,76 31 ,74 87,86 80,24 68,26 

Fuente: Elaboración prop1a con base en los resultados dei estud10 de campo realiZado. 

Puede observarse en términos porcentuales, y a partir del estudio realizado, 

cómo la elaboración de la planificación estratégica solamente tiene lugar en algunas 

empresas de tamafí.o mediano o grande, tal y como se desprende de las respuestas una 

vez tabuladas. Son pocas las empresas que utilizan el proceso de planificación 

estratégica de manera formal, dado que parecen no ser conscientes de su importancia de 

cara ai éxito de la organización. 

En este orden de cosas, las empresas de la industria dei cuero y del calzado 

tienen aún bastante trabajo que realizar, en términos de estructuración dei proceso de 
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planificación estratégica. Ésta, tal vez, sea la primera etapa en el proceso que permita 

iniciar una nueva era de gestión empresarial para las empresas gauchas del cuero y dei 

calzado. 

En el Gráfico 4.7 se puede ver la distribución porcentual de la situación de las 

empresas analizadas, según su tamafío, con respecto ai hecho de llevar a cabo o no 

procesos de planificación estratégica y para el período 1998-2000. 

GRÁFIC04.7 

D ISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS GAUCHAS CON BASE ENL HECHO DE R EALIZAR O NO 

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SEGÚN EL TAMANO DE LAS MISMAS PARA EL P ERÍODO 

1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

Puede apreciarse cómo la parte superior dei Gráfico 4.7 se corresponde con la 

situación de no elaboración de planificación estratégica, siendo del 1 00'00 % los 

porcentajes correspondientes a las categorías de micro y pequenas empresas, lo que 

viene a decir que éstas no utilizan ninguna técnica de planificación estratégica en su 

gestión. 

En lo que se refiere a las empresas medianas y grandes, la planificación 

estratégica parece estar presente, y ello aun cuando tenga una pequena participación, 

con un crecimiento progresivo a lo largo del período temporal considerado 1998-2000. 

Con todo, aún son pocas las empresas dei cuero y del calzado que llevan a cabo su 

planificación estratégica de cara ai futuro, y las empresas que sí lo hacen carecen de un 

proceso formal definido para su implantación e implementación. 
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En el Cuadro 4.9 se muestra la distribución porcentual de las respuestas dadas 

por las empresas analizadas a la cuestión acerca de los principales ítems utilizados en su 

planificación estratégica para el período 1998-2000. 

CUADR04.9 
PRINCIPALES ITEMS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

RESPUESTAS 

ITEMS AFIRMATIVO NEGATIVO 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

!ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 24,73 23,96 24,68 75,27 76,04 75,32 

!ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 28,09 26,36 27,45 7 1,9 1 73,64 72,55 

~REACIÓN DE VALOR PARA LOS ACC ION ISTAS 0,42 0,44 0,4S 99,58 99,56 99,5 1 

~REACIÓN DE VALOR PARA EL MERCADO 1,24 1,30 1,3 1 98,76 98,70 98,69 

ENCUENTROS !NFORMALES 27,33 28,42 25,83 72,67 7 1,58 74,17 

FORM ULACIÓN DE PREMISAS ESTRATÉGICAS 5,87 6,34 6,47 94, 13 93,66 93,53 

MISIÓN ESCRITA Y DIVULGADA 6,15 6,58 6,84 93,85 93,42 93, 16 

REUN IONES FORM ALES 6,17 6,60 6,93 93,83 93,40 93,07 

Fuente: Elaboración propm con base en los resu ltados de i estud10 de campo realizado. 

Se puede observar cómo las mayores participaciones, en términos relativos, de 

los ítems empleados en la elaboración de la planificación estratégica en las empresas 

gauchas del sector del cuero y del calzado durante el trienio 1998-2000 fueron, en 

promedio, el análisis del ambiente interno (con un 27'30 % de las respuestas), los 

encuentros informales ( con un 27' 19 % ), y el análisis del ambiente externo ( con un 

24 '46 %). 

Los ítems de vanguardia, tales como la creación de valor para los accionistas, la 

creación de valor para el mercado, y la formulación de premisas estratégicas, fueron los 

que registraron una menor participación o un menor interés relativo a lo largo del 

período analizado. 

Todo esto demuestra que la industria del cuero y del calzado debe replantearse 

rápidamente los términos de su futura actuación en el mercado, puesto que las empresas 

del sector precisan tener en consideración estas ítems en sus respectivas propuestas de 

planificación estratégica, para que así puedan llegar a ser competitivas en relación con 

sus competidores. 

Si las empresas productoras de artículos de cuero y de calzados continuasen 

planificando estratégicamente sus actividades de la misma forma que lo venían 

haciendo 12 o 18 meses atrás, tal vez estarían desfasadas con respecto al mercado. 
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A continuación, el Gráfico 4.8 muestra cuál es la distribución porcentual de los 

principales ítems utilizados en la elaboración de la planificación estratégica en aquellas 

empresas de la muestra que sí llevan a cabo procesos de planificación, para el afio 2000. 

GRÁFIC04.8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES ITEMS CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN AQUELLAS EMPRESAS QUE LA LLEVAN A CABO Y PARA EL ANO 

2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

En el Gráfico 4.8 puede verse cómo los ítems con respecto a los cuales se 

registrá una mayor participación relativa en el afio 2000 fueron el análisis del ambiente 

interno (27'45 %), los encuentros informales (25'03 %), y el análisis del ambiente 

externo (24'68 %). La suma de los porcentajes correspondientes a estos tres ítems se 

eleva hasta el 77' 16 % del total en el período de referencia. 

Para acabar este epígrafe cabe comentar que los ítems utilizados en la 

elaboración del Gráfico 4.8 fueron los mismos que los utilizados en el Cuadro 4.9 

únicamente con pequenas diferencias, teniéndose en cuenta los cálculos realizados en el 

trienio 1998-2000 como base para obtener los porcentajes medios com relación al afio 

2000. 
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4.12.7. Entidades involucradas en la planificación estratégica 

Durante los últimos anos la industria del cuero y del calzado ha venido 

sirviéndose de determinadas instituciones y elementos para estructurar y elaborar su 

planificación estratégica. En este sentido, las investigaciones acaecidas entre 1998 y 

2000 tuvieron por objeto determinar qué instituciones y elementos en concreto estaban 

siendo utilizados por parte de las empresas del cuero y del calzado. 

A partir de la identificación de las entidades y elementos involucrados en el 

proceso de planificación estratégica se puede concluir la seriedad y profundidad del 

hecho de utilizar o no este importante instrumento de gestión empresarial de cara la 

construcción de la nueva visión de la misma o, en su caso, de cara a la realización de 

nuevos negocias en el mercado. 

Las respuestas obtenidas a partir de la muestra de empresas de la industria dei 

cuero y del calzado para los anos de 1998 a 2000 se encuentran tabuladas como valores 

porcentuales en el Cuadro 4.1 O. De este modo se puede ver cuáles fueron los principales 

elementos utilizados en la elaboración de la planificación estratégica dentro de dichas 

empresas. 

CUADR04.10 
ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DE 

LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

ELEMENTOS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

fACCIONISTAS - - - - - - - - 0,85 0,42 1,12 3,05 

f'\SESORÍA CONT ABLE 2,41 5,01 8,74 2,65 5,41 9,26 2,52 5,09 7,61 4,0 1 7,29 10,52 

AUDITORIA EXTERNA - - 0,58 - - 0,64 0,64 1,77 2,65 1,15 2,83 3,85 

~ONSULTORIA EXTERNA - I ,2~ 2,0 1 - - 2,25 - 3,83 5,2 0,83 2,0 1 3,12 

~UERPO FUNCIONAL 0,54 0,8S 2,35 0,62 1, 11 3,06 3,1( 15,50 13,25 3,72 8,7 1 14,84 

DIRECTIVA 94,5 1 88,7( 78,45 93,17 87,7 1 73,93 85,98 63,84 53,42 81,32 60,18 44,83 

EMPRESAS ESPECIALIZA DAS - - - - - - - - 0,42 - 0,91 1,58 

pERENC!A 2,54 4,12 7,81 3,56 5,77 10,86 7,12 7,31 12,58 8,5'i 14,71 15,05 

!NST1TUCIONES DE ENSENANZA - - - - - - 0,64 2,66 3,03 - 1,12 1,58 

PRGAN ISMOS PÚBLICOS - - - - - - - - 0,92 - 1,12 I ,58 

~OTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0C 100,0C 100,00 100,00 100,00 IOO,OC 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en los resu ltados dei estud10 de campo realizado. 
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En el cuadro precedente puede verse cómo entre las principales entidades y 

elementos utilizados en la elaboración de la planificación estratégica por parte de las 

empresas del cuero y del calzado en el período 1998-2000 destacó la participación de la 

dirección que, por término medio, se situó por encima del 85'00 % en el caso de las 

micro y pequenas empresas. La participación de ese factor fue, sin embargo, menor en 

el caso de las empresas de tamafío mediano y pequeno, ya que otros ítems, tales como la 

presencia de un cuerpo funcional y de asesoría contable, también contribuyeron 

significativamente a la elaboración de la planificación estratégica. 

En el Gráfico 4.9 se muestran las correspondientes distribuciones porcentuales 

de los principales elementos e instituciones utilizados en la elaboración de la 

planificación estratégica de acuerdo con el tamano de la empresa y para el período 

1998-2000. 

GRÁFIC04.9 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN EL TAMM'm DE LA EMPRESA Y PARA EL ANO 2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 
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En esta representación gráfica puede verse cómo resultan significativas en 

términos porcentuales las participaciones correspondientes a la dirección, la gerencia y 

la asesoría contable en la elaboración de la planificación estratégica de las empresas del 

cuero y dei calzado. 

La presencia de un cuerpo funcional fue un factor que tuvo una participación 

discreta en la elaboración de la planificación estratégica tanto en las micro como en las 

pequenas y medianas empresas del cuero y del calzado investigadas, a diferencia de lo 

que ocurría en las de tamafio grande. 

Por lo que se refiere a la búsqueda de informaciones en el ámbito externo para 

utilizarias en la elaboración de la planificación estratégica, tales como la consultoría 

externa, el recurso a empresas especializadas, etc., puede verse cómo las empresas del 

sector dei cuero y dei calzado no tienen el hábito de contratar tales servicios, puesto que 

piensan que no los necesitan. 

En la práctica la planificación estratégica viene siendo llevada a cabo por parte 

de la industria dei cuero y dei calzado de manera informal, lo que viene a significar que 

los patrones y los métodos utilizados en las empresas analizadas fueron implantados por 

los dirigentes (propietarios) de las mismas, más en función de sus observaciones 

personales y de la experiencia acumulada que con base en criterios técnicos y 

profesionales. 

El Cuadro 4.11 muestra cómo las empresas analizadas del sector gaucho dei 

cuero y dei calzado respondieron ante la pregunta acerca de la existencia de una versión 

puesta por escrito de su misión y divulgada entre su público-objetivo, por tamaiíos y 

para el período 1998-2000. 

CUADRO 4.11 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EXISTENCIA DE UNA VERSIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

ESCRITA Y DIVULGADA SEGÚN EL T AMA NO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y 
EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

RESPUESTAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

AFIRMATIVA 20,0( 17 ,6 21 ,65 15,45 20,7~ 31 ,33 20,7 27,6 35,45 

NEGATIVA 100,00 IOO,OC 80,0( 100,00 82,33 78,35 84,55 79,2~ 68,67 79,2 72,33 64,55 

frOTAL 100,00 IOO,OC 100,0( 100,00 100,0C 100,0( 100,00 100,0( 100,00 100,0( 100,00 100,0( 

Fuente: Elaborac1ón prop1a con base en los resultados dei estud10 de campo realizado. 
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En el cuadro anterior puede observarse cómo, en términos porcentuales, son 

pocas las empresas del cuero y dei calzado que tienen puesta por escrito su misión y en 

las que dicha versión ha sido divulgada. La mayor incidencia de la divulgación de la 

misión tuvo lugar en las grandes empresas, siendo del 35'45 % en el afio 2000, seguida 

por la que tuvo lugar en las empresas medianas en ese mismo afio, que fue del 31 '33 %. 

Por su parte, las pequenas empresas tan solo comenzaron a poner por escrito su misión a 

partir de 1999, ascendiendo su participación hasta el 21 '65 % en el afio 2000. 

Finalmente, y por lo que hace referencia a las microempresas analizadas, puede verse 

cómo aún casi no existe este compromiso con su público-objetivo. 

El Gráfico 4.1 O muestra, por su parte, el comportamiento de la distribución 

percentual de las empresas del cuero y del calzado, según el tamafio de las mismas, en 

relación con la existencia de una versión escrita y divulgada entre su público-objetivo 

de su misión, todo ello para el período temporal de 1998 a 2000. 

GRÁFICO 4.1 o 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EXISTENCIA DE UNA VERSIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

ESCRITA Y DIVULGADA SEGÚN EL T AMAiiW DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y 

EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estud io de campo realizado. 

En este gráfico se puede apreciar el crecimiento gradual entre las empresas 

analizadas del hecho de disponer de una versión escrita y divulgada de su misión a lo 

largo del período comprendido entre 1998 y 2000. 
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Sin embargo, el hecho que se acaba de comentar no debe ser causa de 

entusiasmo alguno, ya que las empresas pertenecientes a la industria del cuero y del 

calzado aún tienen un largo camino por recorrer, en términos de procesos de 

planificación estratégica y financiera, hasta llegar a ser competitivas en el mercado. 

En el Cuadro 4.12 se puede ver en términos relativos la presencia de los 

elementos básicos de la planificación estratégica (visión, negocio y misión) elaborados 

en las empresas del cuero y dei calzado analizadas. 

CUADRO 4.12 
ELABORACIÓN DE LA VISIÓN, DEL NEGOCIO, Y DE LA MISIÓN SEGÚN EL TAMAÍÍIO DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

ITEMS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

VISIÓN - - 5,45 - 4,75 8,9 1 4,75 9,54 11 ,64 6,0 1 10,12 14,67 

NEGÓCIO 100,00 100,00 83,65 100,00 89,44 83, 14 90,75 84,45 78,58 90,87 82,46 75,82 

MISIÓN - - 10,90 - 5,81 7,95 4,50 6,0 1 9,78 3, 12 7,42 9,5 1 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboractón propta con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

Puede aprectarse cómo las microempresas analizadas indicaron que su 

preocupación se centraba únicamente en su negocio, al menos hasta 1999. Las pequenas 

empresas presentaron, por su parte, una baja participación con relación a la visión y a la 

misión en los afios 1999 y 2000, mostrando una mayor preocupación igualmente por la 

definición de su negocio. 

Mientras tanto, se puede ver asimismo cómo tuvo lugar un incremento de la 

participación de los ítems visión y misión en la planificación estratégica de las medianas 

y grandes empresas del cuero y dei calzado analizadas durante el período de referencia, 

si bien con las mismas tendencias de aumentos porcentuales que fueron verificadas en el 

caso de las micro y pequenas empresas. 

De esta forma, puede concluirse que las empresas gauchas del cuero y del 

calzado necesitan implantar urgentemente nuevas técnicas de trabajo en lo que 

concierne a la proyección de su visión a largo plazo, así como definir una misión 

diferenciada que les permita continuar en el mercado, teniendo como desafío el actuar 

de acuerdo con el enfoque de su negocio. Estas serían las condiciones mínimas para que 

el sector del cuero y del calzado pueda sobrevivir en el contexto de un mercado cada 
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vez más globalizado, en el que la competencia se encuentra presente en cualquier parte 

del mundo. 

El Gráfico 11 muestra cuál es la distribución percentual, según tamafíos, de las 

empresas del cuero y del calzado en relación con la elaboración de la visión, el negocio, 

y la misión dentro del proceso de planificación estratégica, todo ello con relación al afio 

2000. 

GRÁFICO 4.11 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN, DEL NEGOCIO, Y DE LA MISIÓN 

SEGÚN EL T AMANO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL ANO 2000 

111 MICRO 
r • PEQUENA 

c MEDIANA 

c GRANDE 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede apreciar en este gráfico, tuvo lugar una distribución 

equilibrada desde el punto de vista percentual entre los elementos básicos de la 

planificación estratégica, es decir, la visión, e! negocio y la misión, y ello tanto entre las 

micro como las pequefías, medianas y grandes empresas pertenecientes a la industria del 

cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul en el afio 2000. 

4.12.8. Planificación financiera 

Durante los últimos afíos se ha procedido a desarrollar e implantar algunos 

sistemas de información financiera por parte de la dirección de las empresas dei sector 
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dei cuero y del calzado. Tales sistemas procuraron lograr un mejor seguimiento de las 

actividades proyectadas en las diversas áreas operacionales de las empresas, así como 

permitir realizar diagnósticos fieles acerca de las tendencias y los escenarios futuros dei 

mercado y de la coyuntura económica. 

Por medio de la planificación financiera se elaboran de forma práctica y objetiva 

las estrategias y las acciones futuras de la empresa para cada ejercicio siguiente. Puede 

afirmarse que la planificación financiera es resultado de las proyecciones económicas de 

la empresa, es decir, que deberá estar plasmada en la propuesta presupuestaria elaborada 

por parte del comité de finanzas para un determinado período de referencia. 

La planificación financiera debe ser capaz de generar información de calidad y 

en la cantidad adecuada en cada momento, a fin de que la dirección de la empresa pueda 

analizar, interpretar y tomar decisiones de una forma segura, rápida e inteligente, 

teniendo en cuenta los aspectos económicos y financieros de la organización. 

Las coyunturas económicas en el plano nacional y en el mundial repercuten 

directamente en la competitividad global de las empresas gauchas dei cuero y del 

calzado. Para hacer frente a este desafío, se plantea cada vez más la necesidad de 

incrementar la velocidad de los procesos de toma de decisiones, de disponer de 

informaciones diferenciadas en tiempo real, que puedan ser utilizadas en la definición 

de las políticas gerenciales y estratégicas de la empresa. 

Dentro de todo este contexto, la planificación financiera debe tener la mayor 

amplitud y profundidad que sea posible en función de los datos y de las informaciones 

de orden financiero y económico que se encuentren disponibles en la empresa, así como 

complementar la información correspondiente a las situaciones patrimoniales. 

En consecuencia, las empresas dei cuero y dei calzado necesitan disponer de 

informaciones fiables para que, a través de la utilización de los correspondientes 

indicadores, la dirección pueda gerenciar los procesos estratégico, financiero y 

operacional de la organización, de una forma a la vez segura, eficaz y efectiva. 

Por lo que se refiere a la determinación de los indicadores que vayan a ser 

utilizados en la planificación financiera de las empresas del sector dei cuero y del 

calzado, éstos deben: 
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a) Asegurar el nível de caja deseado. 

b) Buscar la maximización de los resultados económico-financieros. 

c) Calcular el incumplimiento de la empresa para cada día, semana y mes. 

d) Conocer los costes operacionales y financieros para cada día, semana y mes. 

e) Fijar los límites mínimos y máximos de endeudamiento. 

f) Implantar los patrones de seguridad operacional y fmanciera. 

g) Gestionar la liquidez y la rentabilidad. 

h) Proyectar el fluj o operacional de caja diario, semanal y mensual. 

En este orden de cosas, es importante que las empresas del sector puedan 

estandarizar una propuesta de trabajo que tenga en cuenta los instrumentos y las 

funciones básicas de la planificación y el control financieros . De entre esos 

instrumentos destaca la elaboración de un flujo de caja diario, semanal, mensual, 

trimestral, semestral y anual para la empresa. 

En el Cuadro 4.13 se muestran los principales instrumentos utilizados en la 

elaboración de la planificación financiera por parte de las empresas del sector del cuero 

y del calzado, por tamafíos, entre 1998 y 2000. 

CUADR04.13 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA SEGÚN EL 

T AMANO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL P ERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

ITEMS MICRO PEQUENA MÉDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
~I CLO DE CAJA - 1,68 2,31 0,58 2,71 3,84 1,25 2,74 4,01 4,75 10,01 12,19 

!MUESTRA DE RESULTADOS - - 0,41 - 0,98 1,8 1 2,01 3,84 5,15 3,14 4,96 6,07 

[FLUJO DE CAJA 23,17 25,17 28,52 18,45 20,71 24,71 19,7 1 23,75 20,13 20,52 20,17 21,18 

PRESUPUESTO DE VENTAS 10,18 12,15 20,01 9,51 8,41 9,59 6,54 7,01 9,45 7,81 9,25 10,12 

PROPUEST A PRESUPUEST AR! A - - - - - 1,81 - 2,54 3,71 8,12 10, 12 13, 19 

RESULTADOS CONTABLES 54,53 38,72 23,41 61,31 47,26 30,66 52,10 3 1,15 24, 18 26,97 13,2 1 6,57 

PLANES DE COSTES 12,12 18, 16 20, 17 10,15 16,8 1 19,74 15,81 21 ,42 21,75 16, 17 15,42 13,1 2 

PLAN DE GASTOS Y SALARIOS - 4,12 5,17 - 3,12 3,62 2,58 5,01 7,91 5,11 8,74 10,41 

PROYECCIONES DE STOCKS - - - - - 4,22 - 2,54 3,71 7,41 8, 12 7,15 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboracrón propra con base en los resu ltados del estudto de campo rea ltzado. 
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Tal y como se puede observar en el Cuadro 4.13 , la participación percentual de 

los instrumentos utilizados por las empresas del cuero y dei calzado para elaborar la 

planificación financiera durante el trienio de referencia cambió de un afio para otro. Así, 

por ejemplo, las microempresas analizadas utilizaron pocos instrumentos, y los 

principales en 1998 fueron los estados contables (54'53 %), el flujo de caja (23' 17 %) y 

la hoja de costes (12'12 %). Las pequenas y medianas empresas utilizaron, por su parte, 

un número mayor de instrumentos en su planificación financiera, si bien pocas fueron 

las que emplearon la propuesta presupuestaria durante este período. Otro tanto similar 

puede decirse en relación con las empresas de tamafio grande, con respecto a las cuales, 

y de acuerdo con los datos de la investigación, la propuesta presupuestaria tuvo una 

importancia relativa del 1 O' 12 % y del 13' 19 % en los afíos 1999 y 2000, 

respectivamente. 

Puede concluirse así, a partir de la muestra analizada, que la falta de 

planificación financiera durante el trienio 1998-2000 fue una de las características de las 

empresas dei sector dei cuero y dei calzado en el Estado de Rio Grande do Sul. 

En el Gráfico 4.12 se puede ver la distribución percentual de los principales 

instrumentos utilizados en la elaboración de la planificación financiera de acuerdo con 

el tamafío de la empresa y para el período comprendido entre 1998 y 2000. 

GRÁFICO 4.12 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA E LABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA SEGÚN EL T AMA NO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resu ltados de l estudio de campo realizado. 
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En ese Gráfico 4.12 se aprecia cuál fue la evolución de la participación 

percentual de cada uno de los instrumentos utilizados por parte de las empresas dei 

cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul de cara a la elaboración de la 

planificación financiera en el período de 1998 a 2000. 

Los principales cambios que tuvieron lugar en relación con las distribuciones 

porcentuales de los instrumentos utilizados en la elaboración de la planificación 

financiera a lo largo del período analizado consistieron en una significativa reducción 

dei peso de los estados contables, en paralelo a los aumentos de participación del flujo 

de caja y de la ciclometría de caja, mientras que las hojas de costes se mantuvieron 

constantes en cuanto a su importancia, tal y como se puede apreciar en el gráfico 

precedente. 

De todo esto se deduce que las empresas gauchas productoras de artículos de 

cuero y calzados necesitan implantar más y más novedosos instrumentos esenciales de 

cara al ejercicio de la planificación y el control financieros, ya que los actualmente 

utilizados son pocos y casi todos tradicionales. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, las empresas del cuero y del 

calzado dei Estado de Rio Grande do Sul escogieron las siguientes premisas como 

básicas a la hora de la elaboración de la planificación financiera: 

a) Una estructura organizacional compatible con los objetivos y las metas 

propuestas en el plano general de operaciones. Para que la estructura 

organizacional resulte adecuada al tamafio de la empresa es necesario antes 

estudiar y definir el organigrama por parte de los directivos y gerentes. 

b) Una contabilidad abierta, informatizada y descentralizada, para que así se 

puedan llevar a cabo todas las etapas de los procesos de planificación y control 

financieros dentro de la empresa. De acuerdo con los datos y las informaciones 

recopiladas existen algunos problemas para que esto pueda llegar a ocurrir en la 

práctica, ya que en la mayoría de las empresas del cuero y del calzado la labor 

contable se realiza fuera de las mismas. En consecuencia, la información 

contable no se genera dentro de la empresa, y no habrá un flujo constante y 

actualizado de la misma. 
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c) Los objetivos y metas establecidos deben ser previamente discutidos, analizados 

y aprobados, teniendo en cuenta la relación de informaciones internas y externas 

disponibles acerca del mercado, la coyuntura económica del país, los recursos 

financieros disponibles, etc. 

d) La disciplina y seriedad deben estar presentes en la elaboración y en el 

cumplimiento de la planificación y el control financieros en todas y cada de sus 

fases, orientando así a la empresa con dirección a un rumbo cierto y a la 

realización de los objetivos y las metas que fueron previamente establecidos. 

Tal y como se ha dicho, estas cuatro fueron las principales premisas con relación 

al sector del cuero y del calzado durante el período temporal de 1998 a 2000, si bien 

también fueron mencionadas otras, tales como la flexibilidad en la implantación y en la 

evaluación, la generación creciente de economías de escala, y el apoyo total y sin 

restricciones de la dirección de la empresa. 

En el Cuadro 4.14 se puede ver cuál es el número de empresas, según tamafíos, 

que utilizaron alguna de las cuatro premisas básicas precedentes de cara a la elaboración 

de su planificación financiera en el período de 1998 a 2000. 

CUADR04.14 

PREMISAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA SEGÚN EL T AMA!\.10 DE 

LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

NÚMERO DE EMPRESAS 

.PREMISAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL I I I 2 2 2 3 4 4 4 4 3 lO 11 10 
ONTABILIDAD ABIERTA E INFORMATIZADA - 1 - 1 1 I 3 3 4 2 3 3 6 8 8 

OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS 10 16 9 21 13 14 20 18 19 6 9 13 57 56 55 

DI SCIPLINA Y SERIEDAD - I - 2 2 2 2 3 3 2 2 2 6 8 7 

TOTAL li 19 lO 26 18 19 28 28 30 14 18 21 79 83 80 

Fuente: Elaboractón propta con base en los resultados dei estudto de campo realLzado. 

Tal y como se puede ver, entre las premisas básicas utilizadas por las empresas 

analizadas dei sector dei cuero y del calzado en la elaboración de la planificación 

financiera, fueron los objetivos y las metas bien definidos los que recibieron e! mayor 

número de respuestas, independientemente del tamafío de la empresa, y a lo largo de 

todo el trienio 1998-2000. 
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En el Gráfico 4.13 se muestran'' las premisas .básicas utilizadas en la elaboración 

de la planificación financiera en el período de 1998 a 2000, así como el número de 

empresas que las emplean. 

GRÁFICO 4.13 
PREMISAS BÁSICAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA SEGÚN EL 

T AMAf:W DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

V) 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio de campo realizado. 

0 1998 

0 1999 
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Tal y como se puede apreciar, en el trienio 1998-2000 las empresas del cuero y 

del calzado analizadas dieron prioridad a los objetivos y a las metas definidas como 

premisa básica para la elaboración de la planificación financiera. 

Por lo que se refiere a las restantes premisas que apareceu en la relación 

precedente citadas por las micro y pequenas empresas, no resultaron representativas, a 

la vista del bajo número de respuestas que recibieron, si bien algunas de las empresas 

medianas y grandes las utilizaron durante el período. 

En el siguiente Cuadro se indican, según el tamafío de las empresas del cuero y 

del calzado, el número de veces que las variables a las que nos venimos refiriendo 

fueron utilizadas en la elaboración de la planificación financiera durante el período 

temporal de 1998 a 2000. 

Tal y como se puede apreciar en el Cuadro 4.15, la mayor parte de las empresas 

del sector del cuero y del calzado que fueron analizadas consideraron la inflación 

brasilefía (en un 33 '75% del total de los casos) y el tipo de interés interno (en un 35 '00 
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%) como las principales variables empleadas a la hora de definir su planificación y su 

control financieros . 

CUADRO 4.15 

PRINCIPALES VARIABLES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA SEGÚN 
EL T AMAI".JO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ITEMS MlCRO PEQUENA MÉDIANA GRANDE TOTAL 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

BALANZA COMERCIAL - - I - - I I I I I I I 2 2 4 

ECONOMÍA AM ERICANA - - - - - - - I 2 I - I I I 3 

ECONOMÍA EUROPÉA - - - - - - - - - - - I - - I 

fNFLACIÓN BRASILEIRA 7 8 4 13 lO lO 13 li 9 5 5 4 38 34 27 
TASA DE BENEFICIOS INTERNA 4 8 3 l i 6 6 lO lO l i 4 7 8 29 31 28 

VARIACIÓN DE CAMB IO - 3 2 2 2 2 4 5 7 3 5 6 9 15 17 

TOTAL 11 19 lO 26 18 19 28 28 30 14 18 21 79 83 80 

Fuente: Elaborac1ón propia con base en los resu ltados dei estud10 de campo realizado. 

También la variación cambiaria (citada en un 21 '25 % de los casos) destacó 

como variable importante de referencia en el período 1998-2000, especialmente en las 

empresas gauchas medianas y grandes. Esta preocupación parece estar asociada al 

hecho de que muchas de las empresas analizadas eran exportadoras y/o importadoras. 

Entretanto cabe indicar que las variables citadas por las empresas de la industria 

del cuero y del calzado apenas supusieron algo nuevo. Las variables enumeradas en el 

Cuadro 4.15 pueden ser calificadas como de tradicionales o, lo que es lo mismo, pueden 

identificarse con las que usualmente se encuentran en los estudios y perfiles sectoriales. 

En la actualidad se están estudiando y analizando nuevas variables para la 

planificación financiera de las empresas, tales como la logística financiera 

(abastecimiento, proceso y distribución), el comercio electrónico (e-business, e

commerce, EDI, b2b, etc.), las tecnologías punteras en la producción de calzado para 

dar salud a los pies (biomecánica, etc.), y las operaciones financieras estructuradas 

denominadas de made market (arbitraje, swaps, emisiones de papeles, etc.). 

En este orden de cosas, las empresas productoras de artículos de cuero y 

calzados deben prepararse para hacer frente a los nuevos tiempos, a las nuevas 

tecnologías, y a los nuevos procesos de producción y ventas. En fin, todo resulta preciso 

e imperioso. Se trata, además, de algo muy rápido, puesto que la cuestión clave, el quiz 
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de la cuestión, consiste en ser competitivo por medio de bienes y servicios 

diferenciados, aportando confort y belleza a los pies de los consumidores. 

A continuación, en el Gráfico 4.14 están las distribuciones porcentuales de las 

principales variables utilizadas en la elaboración de la planificación financiera por parte 

de las empresas del cuero y del calzado analizadas, para el afio 2000. 

GRÁFICO 4.14 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN fiNANCIERA EN EL ANO 2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio de campo realizado. 

En la práctica, y por lo general, los resultados de la empresa dependen de la 

presencia de un sólido plan financiero , ya que éste resulta de vital importancia para su 

crecimiento. La planificación financiera permite al comité de finanzas administrar 

eficientemente los recursos de la empresa, proyectando las futuras entradas y salidas de 

flujos de caja para un determinado período, a la vez que buscando conseguir el 

equilíbrio fmanciero, y mantener la liquidez y el volumen de capital circulante 

necesarios. Asimismo se ha de tratar de curnplir los compromisos suscritos y en los 

plazos establecidos con los clientes, los proveedores, los bancos, los trabajadores, y el 

gobiemo. 

Además, es preciso que tenga lugar una operacionalización de las funciones 

básicas en relación con la rentabilidad deseada sobre la inversión y el curnplimiento de 

las metas fijadas, pues ambos son síntomas evidentes y a la vez causa de una eficiente 

planificación financiera. 
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En el Cuadro 16 se muestran las principales semeJanzas y diferencias que se 

pueden establecer entre las funciones de la contabilidad y de la planificación financiera 

en el caso de las empresas pertenecientes a la industria del cuero y del calzado. 

CUADR04.16 
COMPARACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD Y DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN 

LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

CONT ABlLIDAD PLANTEAMIENTO FINANCEIRO 

Escrituración de créditos e débitos como rubricas contables. Estimación de ingresos y desembolsos financieros . 

Registro de atos e fatos passados. Projeção de atos e fa tos futuros . 

Análisis de las decisiones tomadas. Anális is en relación a las decisiones tomadas. 

Obligaciones legales. Opción de la empresa. 

Desarrollo impersonal en la estructurac ión. Desarrollo personal en la elaboración. 

Fotografia dei momento. Yisión dei futuro. 

Regias rígidas en el criterio de ajuste de valores. Dinâmico y fl ex ible en el criterio de ajuste de valores. 

Indicadores económico-financieros pasados. Indicadores económico-financieros futuros . 

Fato gerador por competência. Fato gerador por caixa. 

Fuente: ElaboracJón prop1a con base en los resultados de! estud10 de campo realizado. 

En el cuadro precedente puede apreciarse la importancia tanto de la contabilidad 

como de la planificación financiera, así como la dependencia de esta última con relación 

a la primera. La contabilidad es una ciencia que tiene convencionalismos y princípios 

consagrados, en tanto que la planificación financiera no pasa de ser una herramienta 

específica para la gestión financiera de la empresa. Tanto una como otra son 

consideradas esenciales de cara a la obtención de crecimientos en los planos económico, 

fmanciero y patrimonial, lo que las hace indispensables para las empresas del cuero y 

del calzado en el Estado de Rio Grande do Sul. 

4.12.9. Finjo de caja 

El flujo de caja es una herramienta de planificación y control financieros, cuya 

utilización debe ser adaptada por todas las empresas independientemente de su tamafío 

y/o del tipo de actividad económica a la que se dedique. Si quiere tener éxito la empresa 

deberá, como poco, proyectar su flujo de caja a un horizonte temporal de 3 a 6 meses. 

Hoy en día la práctica financiera habitual de las empresas del cuero y del 

calzado, así como la legislación brasilefia sobre sociedades, determinan que las 

empresas hayan de proyectar su flujo de caja para el tiempo que dura el ejercicio social 

(12 meses). La Nueva Ley de Sociedades Anónimas (Nova Ley das Sociedades 
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Anônimas) pasa a ex1gu la elaboración y la publicación de los flujos de caJa 

operacionales, que se producen en concepto de generación de caja operacional de la 

empresa. 

En el Cuadro 4.1 7 se puede ver una relación de los principales ítems empleados 

en la elaboración de los flujos de caja, de acuerdo con el tamafío de las empresas 

analizadas y para el período de 1998 a 2000. 

CUADRO 4 .17 
PRINCIPALES ITEMS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA SEGÚN EL TAMANO DE LAS 

EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

ITEMS 
MICRO PEQUENA MÉDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Estructura de capital 10 12 8 12 15 14 20 23 27 13 17 20 

Grado de apalancamiento - - - 1 2 3 5 6 

Índices de endeudamiento 8 7 5 9 16 15 22 27 28 12 16 21 

Índ ices de garantia a terceros 6 7 4 8 10 12 21 24 25 7 13 18 

Índices de liquidez 5 10 7 10 14 17 25 28 28 14 18 21 

Índices de lucro 11 15 10 21 18 18 27 28 28 14 18 21 

Índices de rotación de ventas 2 4 3 10 9 13 15 20 21 9 14 19 

Limite de crédito 1 3 2 5 6 10 17 19 20 10 17 20 

Plazo media de cl ientes 1 1 3 10 15 17 4 9 13 

Plazo media de proveedores 1 1 3 10 15 17 4 9 13 

Tasa de retorno sobre o capita l 5 11 10 25 17 18 26 28 28 14 18 21 

Fuente: Elaboractón propia con base en los resultados dei estud10 de campo realizado. 

Tal y como se muestra en dicho Cuadro 4.1 7, y de acuerdo con los ítems citados 

anteriormente, el flujo de caja pasa a constituirse como un importante instrumento 

gerencial para las empresas pertenecientes al sector del cuero y del calzado. 

De este modo, las microempresas utilizaron como ítems básicos para la 

elaboración del flujo de caja a los índices de lucro y a la estructura del capital. Por su 

parte, las pequenas empresas indicaron el empleo de esos mismos ítems, a los que 

afíadieron el uso de los índices de endeudamiento y la tasa de retomo sobre el capital. 

Por lo que se refiere a las empresas de tamafío medio, éstas también utilizaron 

los ítems citados, a los que afíadieron los índices de liquidez y los índices de garantía a 

terceros. Las grandes empresas consideraron, aparte de los ya citados, el resto de los 

ítems contenidos en el Cuadro 4.1 7, tales como el límite de crédito y los índices de 

rotación de las ventas. 
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Se deduce a partir de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el 

trienio 1998-2000 que las empresas pertenecientes a la industria del cuero y dei calzado 

han venido utilizando el flujo de caja tan solo como cuentas a recibir y a pagar 

(tesorería), si bien deberían haberlo aprovechado como instrumento estratégico de 

ayuda en los procesos de toma de decisiones y fijación de objetivos, debiendo ser 

elaborado a través de procedimientos y sistemas electrónicos, orientados hacia la 

creación de valor para los accionistas o para los consumidores ( el mercado). 

En el Gráfico 4.15 se representa la distribución percentual de los principales 

ítems utilizados por las empresas del cuero y del calzado en la elaboración dei flujo de 

caja en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.15 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES ITEMS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS GAUCHAS 

DEL CUERO Y DEL CALZADO EN LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA Y EN EL ANO 2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

En el gráfico precedente se ve cómo en el afio 2000 los principales ítems 

utilizados por parte de las empresas analizadas con vistas a la elaboración de su flujo de 

caja, desde un punto de vista percentual, fueron los índices de beneficio (12 '71 %), la 

tasa de retomo sobre el capital (12'71 %), y los índices de liquidez (12'04 %). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas entre 1998 y 2000 en relación con 

las empresas dei cuero y del calzado, el flujo de caja presenta las siguientes ventajas: 
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a) Mayor seguridad a la hora de comprometer los capitales. 

b) Exacta disponibilidad de recursos fmancieros. 

c) Facilidad en los cálculos y en los análisis al seleccionar las líneas de crédito. 

d) Adecuada planificación de los pagos de caja. 

e) Mejor aplicación de los posibles excedentes de caja. 

f) Aumento de la responsabilidad y de la unión entre los diferentes departamentos. 

g) Eficiente y racional uso de los recursos financieros disponibles . 

4.12.10. Modelos de perfomance 

Durante los últimos afíos la industria del cuero y del calzado ha procurado reunir 

un conjunto de indicadores que puedan servir como modelo de comportamiento o 

perfomance. Dicho de una forma simple, un modelo de perfomance puede ser entendido 

como un conjunto de indicadores de resultado empresarial. 

Un poco más pormenorizadamente, puede definirse un modelo de perfomance 

como una lista de índices económicos y financieros dinámicos previamente 

seleccionados, analizados y aprobados por parte dei comité de finanzas para medir los 

beneficios o las pérdidas de la empresa. 

En el ámbito de la planificación financiera el modelo de perfomance empresarial 

se encuentra ligado a la proyección, el control y la actualización de las acciones 

estratégicas y de los procesos operacionales de la empresa dei cuero y del calzado. 

Por otro lado, los modelos de perfomance tienen por objeto mostrar ai accionista 

lo que és te v a a ganar con la empresa y, principalmente, la manera en que eso ocurrirá 

en el futuro . Estos modelos resultan útiles y prácticos, dado que f~an los niveles de 

resultados de la empresa en relación con el capital invertido, teniendo en cuenta los 

aspectos básicos de liquidez y rentabilidad. 

- 310-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

Entre las diferentes ventajas derivadas de la utilización de los modelos de 

perfomance cabe destacar las siguientes: 

a) La flexibilidad en la toma de decisiones frente a los cambias. 

b) La facilidad en la evaluación y el ajuste de situaciones presentes de cara al 

futuro. 

c) La mejora de la calidad en la medida de los resultados de la empresa. 

Los modelos de perfomance empresarial ya están siendo estudiados en la 

actualidad por parte de algunas empresas del cuero y del calzado, si bien puede decirse 

que aún lo están haciendo de una forma muy tímida y lenta, equidistante de lo que la 

realidad exige y el mercado está esperando. La principal dificultada la que han de hacer 

frente las empresas productoras de artículos de cuero y de calzados en este sentido 

radica en las formas de pensar y de actuar de sus dirigentes (fundadores y propietarios), 

ya que son muy conservadores. La implantación de los modelos de perfomance 

empresarial exige la existencia de proyecciones estadísticas y cálculos matemáticos 

avanzados que deben ser preparados, simulados y ejecutados a través de la utilización 

de los correspondientes programas informáticos. 

A continuación se indican los principales indicadores que pueden ser utilizados 

en los modelos de perfomance de la empresa gaucha del cuero y del calzado: 

a) El beneficio antes de intereses, impuestos e ingresos financieros, LAJIR, 

equivalente al término anglosajón Earnings Before Interest and Taxes, EBIT. 

b) El beneficio antes de intereses, impuestos, ingresos financieros, depreciaciones y 

amortizaciones, LAJIRDA, equivalente a los Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization, EBITDA. 

c) El valor económico afiadido, VEA, equivalente al Economic V alue Added, EVA. 

d) El valor de mercado afiadido, VMA, equivalente al Market V alue Added, MV A. 

e) El valor para el accionista aftadido, V AA, equivalente al Shareholder Value 

Added, SVA. 
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f) Los programas de calidad total, calidad de vida en la empresa, etc. 

g) Las certificaciones, tales como las ISO's 9000 y 14000, etc. 

Por lo que se refiere a los programas de calidad total y a las certificaciones, unos 

y otras son útiles como forma de analizar las preocupaciones dentro y fuera de la 

empresa y con relación al sector del cuero y del calzado como un todo, es decir, con 

respecto a la vinculación de la misma a proyectos de calidad de vida en la empresa y en 

la sociedad, así como en relación con el medio ambiente y con la comunidad. La 

concienciación sólo podrá tener lugar a través de la educación y la disciplina de todos 

los implicados. 

Cabe destacar que las empresas del sector del cuero y del calzado son intensivas 

en mano de obra, generando muchos resíduos sólidos, líquidos y gaseosos en la 

naturaleza durante el proceso productivo, lo que hace que no puedan evadir la 

responsabilidad de sus compromisos con la sociedad y con el medio ambiente. 

Puede afirmarse además que cualquier empresa precisa mantener una buena 

relación e imagen social si es que quiere obtener unos buenos resultados. Esto significa 

rentabilizar más los objetivos de la empresa, así como que cada trabajador deba buscar 

su equilíbrio emocional y/o su realización personal y profesional en la empresa, en la 

família y en la sociedad en la que trabaja y convive. 

El Cuadro 4.18 indica los ítems de perfomance adaptados por parte de las 

empresas del cuero y del calzado, según su tamaiío, en el período 1998-2000. 

CUADRO 4.18 
I TE MS DE PERFOMANCE U TILIZADOS SEGÚN EL T AMANO DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y 

DEL C ALZADO Y EN EL P ERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

ITEMS DE PERFORMANCE MJCRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

EBIT - - - - - - - 12,74 13 ,55 100,00 87,26 86,45 

EBITDA - - - - - - - 12,74 15,75 100,00 87,26 84,25 

EVA - - - - - - - - - - - 100,00 

MVA - - - - - - - - - - - 100,00 

SVA - - - - - - - - - - - -
PQT 100,0( 10,15 12,85 18,75 24,66 87, 15 81,25 76,00 

ISO - - - - - - 18,25 25,00 33,33 81,25 75,00 66,67 

Fuente: Elaboractón propta con base en los resultados dei estudto de campo reahzado. 
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De acuerdo con las respuestas tabuladas de las empresas dei cuero y del calzado, 

y por lo general, puede verse cómo éstas no vienen utilizando casi ninguno de los ítems 

citados para analizar su perfomance. Los ítems de perfomance a los que se hizo 

referencia fueron los programas de calidad total y las certificaciones ISO's. Todo ello 

demuestra que las empresas del sector precisan replantear sus posiciones rápidamente 

en función de las nuevas prácticas de planificación financiera. 

En caso de no hacerlo así, las empresas del cuero y del calzado del Estado de 

Rio Grande do Sul podrán encontrarse con que tendrán que hacer frente a serias 

dificultades en relación con la competencia externa. Así, por ejemplo, con la entrada de 

China en la Organización Mundial del Comercio, OMC, parte de la producción de 

calzados de este país pasará a ser vendida en países tales como Argentina, Chile y 

Uruguay en América del Sur, a través del Area de Libre Comercio de las Américas, 

ALCA. Estas países han venido siendo hasta ahora compradores tradicionales de los 

zapatos gauchos. 

En el Gráfico 4.16 se puede apreciar la distribución percentual de los ítems de 

perfomance 

GRÁFICO 4.16 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ITEMS DE PERFOMANCE UTILIZADOS SEGÚN EL T AMAI'm DE LAS 

EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 
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En el gráfico precedente se aprecia cómo las empresas dei cuero y dei calzado 

necesitan implantar un modelo de perfomance a partir de algunos ítems básicos, tales 

como los objetivos, las metas, las actividades estratégicas y las actividades 

operacionales. 

Mientras tanto, la planificación financiera se revela como el punto clave para el 

éxito del modelo de perfomance que deba ser implantado en la empresa. Los modelos 

de perfomance son el resultado de la combinación inteligente de ítems básicos de 

resultado econórnico-financiero y patrimonial de la empresa con un fuerte hincapié en 

los aspectos cuantitativos, si bien incluyendo igualmente análisis cualitativos. 

La gran dificultad de las micro, pequenas y medianas empresas a la hora de 

elaborar un modelo de perfomance radica en disponer de informaciones correctas en 

tiempo real que les permitan evaluar su resultado operacional. 

De acuerdo con los resultados de los estudios realizados en las empresas del 

cuero y dei calzado, los siguientes ítems resultan fundamentales para la planificación 

financiera: 

a) La gestión dei ciclo de explotación, en términos de stocks, clientes y 

proveedores. 

b) La implantación de los procesos de planificación y control financieros . 

c) El establecimiento de políticas de ventas y compras a plazo. 

d) La evaluación de los empréstitos de corto y largo plazo de la empresa. 

e) EL control de la rentabilidad y dei nivel de endeudamiento. 

4.12.11. Presupuesto operacional 

El presupuesto es la herramienta que describe el plan general de operaciones o 

de inversiones de la empresa, estando orientado por los objetivos y metas fijados por el 

comité presupuestario para un determinado período. 
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Con el estudio empírico realizado se pretende recopilar datos acerca de la 

experiencia acumulada por parte de las empresas del cuero y del calzado en cuanto a la 

utilización de sistemas presupuestarios para proyectar objetivos y metas. Si la 

planificación operacional (presupuesto) fue elaborada por las empresas analizadas en el 

período 1998-2000, se trata de ver cuál es la forma más adecuada para que ésta pueda 

convertirse en un mecanismo práctico, útil y necesario para garantizar el éxito 

empresarial en el futuro. 

En el Cuadro 4.19 se muestran en términos porcentuales las dificultades 

indicadas por las empresas del cuero y del calzado a la hora de elaborar e1 presupuesto, 

por áreas, y según el tamafío de éstas, para el período 1998-2000. 

CUADRO 4.19 
DIFICUL TADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, POR AREAS, SEGÚN EL TAMANO DE LAS 

EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 
ÁREAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

ADMfNISTRACIÓN 8,43 7,51 6,54 6,13 6,51 5,94 5,41 5,12 4,81 4,31 4,02 3,88 

FINANCIERA 15,61 18,95 20, 12 16,10 15,78 15,42 15,75 16,48 15,92 12,92 12,08 11 ,54 

LOGÍSTICA 26,78 24,75 23,47 27,81 28, 13 28,79 25,41 26,32 25,71 24,71 25,92 26,03 

DESARROLLO DE PRODUTOS 14,45 15,81 16,43 15, 19 14,88 15,05 16,01 15,49 15,62 17,10 18,42 20,05 

PRODUCC1ÓN 4,8 1 5,10 6,01 5,10 5,42 5,78 6,10 6,48 7,01 5,72 5,15 4,85 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 12,92 14,6 1 13, 10 10, 12 11,78 12,02 10,3 1 10,79 11 ,08 11 ,78 12,02 13,08 

RECURSOS HUMANOS 5,75 4,31 4,12 4,55 4,60 5,15 5,42 5,69 6, 12 5,8 1 6,15 6,27 

SUPLEMENTO 7,14 6,54 7,11 8,10 7,49 6,42 7,59 6,62 6,48 6,98 7,28 6,27 

VENTAS 4,11 2,42 3,10 6,90 5,41 5,43 8,00 7,01 7,25 10,67 8,96 8,03 

frOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IOO,OC 100,00 IOO,OQ 100,0C 100,00 IOO,OC 100,00 

Fuente: Elaborac1ón prop1a con base en los resultados dei estudiO de campo realizado. 

En este cuadro se puede observar cómo las principales dificultades que han de 

afrontar las microempresas del cuero y del calzado analizadas en el trienio 1998-2000 se 

encuentran en las áreas logística, financiera, y de propaganda y publicidad. Las 

pequenas empresas las perciben en las áreas logística, financiera, y de desarrollo de 

productos, lo mismo que las de tamafío medio. Finalmente, las grandes empresas hacen 

referencia igualmente al área logística, así como a las de desarrollo de productos, y 

propaganda y publicidad. 

De todo lo anterior se deduce que el área logística es aquélla en relación con la 

cual parecieron encontrar mayores dificultades todas las empresas dei cuero y dei 

calzado en el período 1998-2000, independientemente de su tamafío. Con todo, 
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pudieron percibirse algunos cambios en las dificultades halladas por parte de las micro y 

pequenas empresas investigadas en relación con las de tamafío mediano y grande. 

En el Gráfico 4.1 7 se puede ver la distribución percentual de las dificultades 

para la elaboración del presupuesto, por áreas y tamano de las empresas, en el trienio 

1998-2000. 

GRÁFICO 4.17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DIFICUL TADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR 

AREAS , SEGÚN EL T AMMW DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL 
PERÍODO 1998-2000 
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MICRO PÊauÊ.i\IA "MEDIÁNA GRANDE 

Fuente: Elaboración propia con base en los resu ltados dei estudio de campo realizado. 

Puede apreciarse en este gráfico cómo entre las mayores dificultades afrontadas 

por las empresas del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul en el período 

1998-2000 de cara a la elaboración del presupuesto operacional se encontraron en las 

áreas logística, de desarrollo de productos, y de propaganda y publicidad, por este 

orden. 

Debe destacarse asimismo el hecho de que las dificultades que acabamos de 

mencionar fueron las mismas tanto en el caso de las micro como de las pequenas, 

medianas y grandes empresas. 
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El Cuadro 4.20 muestra, según tamafios, la situación de las empresas de la 

industria dei cuero y del calzado analizadas con respecto al horizonte de planificación y 

a la forma del control presupuestario utilizados en el afio 2000. 

CUADR04.20 

HORIZONTE DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y FORMA DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

SEGÚN EL T AMANO DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL ANO 2000 

NÚMERO DE HORIZONTE DE PLANTEAMENTO FORMA DE CONTROL 

EMPRESAS 1 MES 3 MESES 6MESES 12 MESES OCASIONAL PROGRAMADO 

MICRO 9 l - - lO -

PEQUENA !4 4 l - !9 -

MÉDIANA - !7 ll 2 28 2 

pRANDE - - !6 5 8 !3 

[TOTAL 23 22 28 7 65 !5 

Fuente: Elaborac1ón propm con base en los resultados dei estud10 de campo realizado. 

Tal y como se puede ver, el horizonte de planificación de las micro y pequenas 

empresas se sitúa a muy corto plazo (1 mes), mientras que las de tamafio medio 

planifican sus actividades operacionales de cara a un plazo de entre 3 y 6 meses, y las 

grandes realizan esa misma planificación a entre 6 y 12 meses vista. 

En este orden de cosas, los instrumentos de planificación tales como el flujo de 

caja y la propuesta presupuestaria deberán ser utilizados por parte de las empresas del 

cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul en sus proyecciones para plazos 

temporales más largos y de manera permanente. Aunque tal vez algunos casos o 

situaciones particulares merezcan un mayor debate o discusión, los períodos temporales 

de referencia recomendados para llevar a la práctica la planificación empresarial son 

hasta 6 meses en el caso de las micro y pequenas empresas dei sector del cuero y del 

calzado, 12 meses para las de tamafio medio, y 24 meses para las grandes. 

Otro aspecto importante es el que tiene que ver con la forma en la que el proceso 

deberá ser implementado en las organizaciones que aún no utilizan las técnicas dei flujo 

de caja y dei presupuesto. En estos casos, los procesos deberán ser implantados de 

manera gradual y de forma profesional. 

De acuerdo con la coyuntura actual, el proceso deberá tener lugar de una forma 

rápida y eficiente en las grandes y medianas empresas dei sector del cuero y del calzado 

gaucho, en tanto que los procedimientos que hayan de ser adoptados por parte de las 

empresas pequenas y las microempresas tendrán que ser previamente adaptados y 
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simplificados, para así poder ser verdaderamente herramientas útiles y prácticas de cara 

a la toma de decisiones. 

Por lo que se refiere a la forma de llevar a cabo el control presupuestario, en el 

Cuadro 4.20 se ve cómo esto es algo que las micro, pequenas y medianas empresas 

hacen ocasionalmente, mientras que las grandes empresas lo realizan de una forma 

programada. 

De todo lo anterior cabe concluir que, en términos de planificación y control 

presupuestarios, las empresas del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul 

deberán tratar de buscar nuevos procesos que las permitan desarrollar una nueva forma 

de gestión empresarial, o sea, fundamentados en las técnicas de la construcción de 

escenarios, las proyecciones y la evaluación de los mismos. 

El Gráfico 4.18 muestra la distribución percentual del horizonte de planificación 

considerado por las empresas gauchas del cuero y del calzado en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.18 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL HORIZONTE DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO EN EL ANO 2000 

27,50% 

c 1 MES 

• 3 MESES 
o 6 MESES 

o 12 MESES 

35,00% 

8,75% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede observar, de acuerdo con las empresas del cuero y del 

calzado analizadas, la planificación parece ser elaborada considerando un horizonte 
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temporal de 1 mes en el 28'75 %de los casos, de entre 1 y 3 meses en el 27'50 %, de 6 

meses en el 35 '00 %, y de 12 meses en el 8' 75 %, todo ello en el ano 2000. 

En estes términos puede concluirse que el sector del cuero y del calzado 

considerado en su totalidad deberá tratar de implantar e implementar las técnicas de 

planificación y control en los niveles estratégico, táctico y operacional a medio y largo 

plazos. 

Mientras tanto, también será relevante para la empresa del cuero y del calzado el 

hecho de elaborar su planificación y llevar a cabo su control financiero para intervalos 

de tiempo menores, como por ejemplo, puede ser a través del mantenimiento de flujos 

de caja diarios, semanales y mensuales en sus actividades operacionales. 

En el Cuadro 4.21 se puede ver en términos porcentuales cuáles son los 

principales procedimientos utilizados por la industria del cuero y del calzado para la 

elaboración dei presupuesto de ventas, según el tamaiio de las empresas, y para el 

período de 1998 a 2000. 

CUADR04.21 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 

SEGÚN EL T AMA NO DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL C UERO Y DEL CALZADO Y EN EL PERÍODO 1998-

2000 
EMPRESAS 

FORMAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

liACOMPANAMIENTO SISTEMATICO DE 
45,46 63, 15 50,00 57,69 55,55 57,89 50,00 53,57 43,33 42,85 44,44 42,85 

LOS C LI ENTES 
IN VESTIGACIÓN DE NUEVOS NICHOS DE 

18, 18 10,53 20,00 19,23 16,67 15,79 21,43 14,29 26,67 21,43 16,67 19,05 
MERCADO 
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS 

27,27 15,79 10,00 15,39 11 , 11 10,53 14,29 14,29 6,67 14,29 11 , 11 14,29 
PRODUCTOS 

~ONSTRUCCIÓN DE DECORADOS - - - - 5,56 5,26 3,57 7, 14 3,33 7, 14 11 , 11 14,29 

~ÔMITÉ PRESUPUESTARIO 9,09 10,53 20,00 7,69 11 , 11 10,53 10,7 1 10,7 1 20,00 14,29 16,67 9,52 

!TOTAL 100,00 IOO,OC 100,00 100,0C 100,00 IOO,OC 100,00 100,00 IOO,OC 100,00 IOO,OC 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estud10 de campo realizado. 

En el Cuadro 4.21 se puede apreciar cómo los principales procedimientos 

uti lizados en la elaboración dei presupuesto de ventas, según tamano de las empresas, y 

en el período 1998-2000, fueron el seguimiento sistemático de los clientes, y la 

búsqueda de nuevos productos y de nuevos nichos de mercado. Todo esto resulta de 

aplicación en los tres anos analizados, y tanto para el caso de las micro como de las 

pequenas, medianas y grandes empresas. 
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Con todo, tales procedimientos vienen perdiendo importancia a favor de otras 

modalidades de proyección de las ventas, tales como el recurso al comité presupuestario 

y a la construcción de escenarios. Esto último, en cierto modo, puede ser considerado 

como un factor positivo para el sector del cuero y dei calzado dei Estado de Rio Grande 

do Sul. 

Pueden constatarse cambies de posición en orden de importancia entre el 

segundo y el tercero de los procedimientos relacionados en el Cuadro 4.21. Así, y de 

acuerdo con los dates procedentes del estudio empírico realizado entre 1998 y 2000, y 

en términos medios, la búsqueda de nuevos nichos de mercado y de nuevos productos 

fueron los procedimientos que intercambiaron sus posiciones en orden de importancia y 

en el caso de las micro y pequenas empresas durante este período, con respecto a las 

medianas y grandes empresas de la industria dei cuero y del calzado. 

GRÁFICO 4.19 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE VENTAS, SEGÚN EL TAMANO DE LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL 
CALZADO, Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

2000 

~ :1! 1999 
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10,00 20,00 30.00 40.00 50,00 80,00 
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NUE.VOS PRODUCTOS 

• INVESTIGACióN DE 
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MERCADO 

C ACOMPANAMIENTO 
SISTEMÁTICODELOS 
CLIENTES 

70.00 

Fuente: Elaborac ión propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 
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Cabe destacar que el procedimiento consistente en la utilización del comité 

presupuestario para proyectar las ventas fue el que más incrementá su presencia en este 

período y en el caso de las micro, pequenas y medianas empresas dei cuero y del 

calzado, mientras que la construcción de escenarios fue la opción más escogida en el 

caso de las grandes empresas. 

En el Gráfico 4.19 se encuentra representada la distribución porcentual de los 

principales procedimientos utilizados en la elaboración del presupuesto de ventas, según 

el tamafio de las empresas analizadas, y en período de 1998 a 2000. 

La representación gráfica precedente permite comprobar e ilustrar claramente los 

valores de los datos procedentes de las muestras analizadas y los análisis referentes ai 

Cuadro 4.21, destacando entre los procedimientos citados el seguimiento sistemático de 

los clientes. 

Otra información que resulta interesante es la resultante de analizar las fuentes 

utilizadas por las empresas del cuero y del calzado a la hora de elaborar el presupuesto 

de ventas. De este modo, en el Cuadro 4.22 se puede ver cuál es el número de empresas 

que utilizaron cada una de las fuentes referenciadas en el disefio de sus presupuestos de 

ventas, según sus tamafios, y en el afio 2000. 

CUADR04.22 

NÚMERO DE EMPRESAS Y PRINCIPALES FUENTES UTILIZADAS EN LA DEFINICIÓN DE LOS DISENOS DE 

LOS MODELOS PARA LA VENTA EN LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL A NO 

2000 

FUENTES 
NÚM ERO DE EMPRESAS 

M ICRO !PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

CONTRA T ACIÓN DE CONSULTORES I 3 5 4 13 

CONTRATATACIÓN DE DISENADORES 8 5 2 I 16 

CREACIÓN INTERNA - - 3 12 15 

EMPRESAS EXPO RTADORAS I 12 18 12 43 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 2 15 li lO 38 

REVISTAS ESPEC IALIZADAS I 4 7 3 15 

VIAJES A L EXTERIOR - 2 15 13 30 

Fuente: Elaboractón prop1a con base en los resultados del estudto de campo realizado. 

En el Cuadro 4.22 puede aprectarse cómo las microempresas dei calzado 

adoptaron como principal fuente para la generación de nuevos productos la contratación 

de disefiadores. Las pequenas empresas desarrollaron sus nuevos modelos a partir de sus 

participaciones en ferias, firmando pedidos con empresas exportadoras en el afio 2000. 
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Por su parte, las empresas del calzado de tamafio medio proyectaron sus ventas a 

partir de los nuevos disefios, teniendo en cuenta los contratos firmados con empresas 

exportadoras, los viajes al exterior, la participación en ferias, la creatividad interna, y la 

actuación de las empresas exportadoras. 

Finalmente, las grandes empresas se s1rv1eron básicamente de los viajes ai 

exterior para el disefio de sus nuevas colecciones de calzados, así como de su 

creatividad interna y de la actuación de las empresas exportadoras, tal y como puso de 

manifiesto la investigación realizada en el afio 2000. 

E! Gráfico 4.20 refleja la distribución porcentual de las principales fuentes 

utilizadas en la definición de los nuevos modelos para la venta por parte de la industria 

gaucha dei calzado en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.20 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES FUENTES UTILIZADAS EN LA DEFINICIÓN DE LOS 

NUEVOS MODELOS PARA LA VENTA POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CALZADO Y EN EL ANO 
2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

En el Gráfico 4.20 puede verse cómo la industria del calzado recurrió en el afio 

2000 para vender sus nuevos modelos de zapatos a las empresas exportadoras (25 '29 

%), la participación en ferias (22'35 %), y a los viajes al exterior (17'65 %). Las 
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participaciones porcentuales en este sentido de las ferias y los viajes al exterior fueron 

significativas de cara a las ventas de los calzados gauchos, si bien aún éstos son 

comprados por los clientes del exterior y no vendidos. 

En el Cuadro 4.23 se indican cuáles fueron las principales líneas de productos 

vendidos por parte de la industria gaucha dei calzado, en función dei tamafio de las 

empresas, y para el afio 2000. 

CUADR04.23 

PRINCIPALES LíNEAS DE PRODUCTOS VENDIDOS POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL 

CALZADO, SEGÚN EL T AMAI'.IO DE LAS EMPRESAS Y EN EL ANO 2000 

PRODUCTOS 

ARTÍCULOS DE CUERO 

BOLSOS FEMENINOS ---· 
BOLSOS MASC ULINOS 

BOTAS FEMININAS 

BOTAS MASCULINAS 

CALZADOS INFANTILES 

C HIN ELAS FEMENINAS 
................ ~························································- ···························-·········-

C HIN ELAS MASCULINOS 

_:'H~Ç~T AS _fEMENf!i~-------

,... " ETAS MASCULINAS 

SANDAL!AS FEMENINAS 

SANDALIAS MASCULINAS 

ZAPATOS FEMENINOS 

ZAP A TOS MASCULINOS 

ZAPATILLAS FEMENINAS 

MICRO 

3 

7 

2 

4 

3 

2 

2 

9 

9 

2 

NÚMERO DE EMPRESAS 

PEQUENA MEDIANA GRANDE 

5 

2 

12 

7 

4 

4 

3 

15 

2 

16 

3 

4 

25 

3 

3 

14 

7 

lO 

6 

28 

6 

22 

2 

5 

2 

2 

2 

18 

3 

2 

10 

5 

12 

lO 

20 

4 

20 

6 

ZAPATILLAS MASCULINAS 2 4 9 15 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede ver, las principales líneas de productos vendidos por parte 

de la industria gaucha dei calzado en el afio 2000 fueron los artículos femeninos, tales 

como las sandalias, los zapatos y las botas. 

No obstante, pueden observarse algunas diferencias entre categorías, y así las 

medianas y grandes empresas analizadas produjeron y vendieron en el afio 2000 

productos que las micro y pequenas empresas no fabricaron, como fueron las chaquetas 

femeninas y el calzado deportivo masculino y femenino. El aumento de la producción 

de calzado deportivo tuvo lugar únicamente en el caso de las empresas de tamafio media 

y grande a causa de una razón fundamental, como es el hecho de que las inversiones 
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necesarias en tecnología y en equiparnientos son elevadas, así como porque los procesos 

productivos no son similares a los empleados en la fabricación tradicional del calzado 

femenino . 

Las empresas de calzado instaladas en el Estado de Rio Grande do Sul se 

caracterizan por la producción y venta de calzado femenino y calzado deportivo 

masculino, femenino e infantil. En el Vale dos Sinos, región próxima a la capital del 

Estado, se concentran las empresas que conforman el polo dei cuero y del calzado 

gaucho, resultando uno de los mayores de Brasil, tal y como se puso de manifiesto en el 

Capítulo 2 del presente trabajo. 

El Cuadro 4.24 indica el destino de las ventas directas o vía trading efectuadas 

por la industria del cuero y dei calzado a los diferentes mercados, en función del tarnaiio 

de las empresas y en el afio 2000. 

CUADR04.24 
DESTINO DE LAS VENTAS DIRECTAS O V íA TRADING EFECTUADAS POR PARTE DE LA INDUSTRIA 

GAUCHA DEL CALZADO A LOS DIFERENTES MERCADOS, SEGÚN EL TAMANO DE LAS EMPRESAS Y EN 
ELANO 2000 

VENTAS 
EMPRESAS 

MICRO PEQUENA ~DIANA GRANDE 
DIRECTAS PARA EL MERCADO AMERICANO - - 6,67 9,52 

DTRECTAS PARA EL MERCADO EUROPEO - - - 4,76 

DIRECTAS PARA EL MERCADO LATINO - - 10,00 14,29 

D!RECTAS PARA EL MERCADO NACIONAL 33,33 38,70 23,33 19,06 

DIRECTAS PARA OTROS MERCADOS - 3,23 3,33 9,52 

TRADING PARA LA VENTA EN EL MERCADO AMERJCANO 60,00 41,94 43,34 33,33 

TRADING PARA LA VENTA EN EL MERCADO EUROPEO - - 3,33 4,76 

TRADING PARA LA VENTA EN EL MERCADO LA TINO 6,67 16, 13 10,00 4,76 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboractón propta con base en los resultados del estudto de campo realizado. 

Tal y como se puede ver, y según diferentes porcentajes, las ventas de la 

industria gaucha dei cuero y dei calzado tuvieron lugar de manera directa con destino a 

los mercados americano, europeo, latino, nacional y otros. El mayor volumen de ventas 

de las empresas dei cuero y el calzado analizadas en el afio 2000 tuvo lugar, sin 

embargo, vía trading, destacando la producción de las microempresas con destino al 

mercado americano (60'00 %), por delante de las ventas directas ai mercado nacional 

(33'33 %). 

-324 -



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectoria l 

En el caso de la pequena empresa gaucha las mayores ventas se produjeron 

también vía trading, con destino a los mercados americano (43'34 %) y latino (16'13 

%), así como de manera directa al mercado nacional (38'70 %). 

Por su parte, las empresas de tamafío medio utilizaron diferentes canales con 

vistas a la distribución de sus ventas vía trading a los mercados americano (43'34 %) y 

latino (10'00 %), si bien fueron asimismo relevantes las ventas directas destinadas a los 

mercados nacional (23'33 %), latino (10'00 %) y americano (6'67 %). 

Finalmente, las ventas de artículos de cuero y calzado llevadas a cabo por parte 

de las grandes empresas en el afío 2000 resultaron muy dispersas o fragmentadas en 

cuanto a la forma de llevarlas a cabo. Así, las ventas directas fueron destinadas a los 

mercados nacional (19'06 %), latino (14'29 %), americano (9'52 %), otros mercados 

(América Central, Africa, Oceanía y Asia, por este orden, representando conjuntamente 

un 9' 52 %), y al europeo (4'76 %). Las ventas vía trading tuvieron como destino los 

mercados americano (33'33 %), europeo (4'76 %) y latino (4'76 %). 

En el Gráfico 4.21 se muestra la distribución porcentual de los destinos de las 

ventas directas o vía trading de la industria gaucha del cuero y del calzado, en función 

del tamafío de la empresa y en el afío 2000. 

GRÁFICO 4.21 
DISTRIBUCIÓN PeRCENTUAL DE LOS DESTINOS DE LAS VENTAS DIRECTAS O VíA TRADING DE LA 

INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO V EL CALZADO, SEGÚN EL T AMAIÍIO DE LA EMPRESA Y EN EL ANO 

2000 

20.00 

10.00 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 
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En este gráfico se puede ver que parcelas significativas de las ventas con destino 

al exterior fueron llevadas a cabo por parte de las micro, pequenas, medianas y grandes 

empresas gauchas del cuero y del calzado, principalmente vía trading y hacia el 

mercado americano. 

Los productos de las pequenas empresas gauchas fueron más bien comprados 

por los mercados externos que vendidos al exterior. Por su parte, las pequenas y 

medianas empresas consiguieron una mayor presencia por medio de su propia iniciativa, 

esto es, aumentando su participación por medio de las ventas directas a diferentes 

mercados del exterior. 

En el Cuadro 4.25 se puede ver el número de empresas del sector del cuero y del 

calzado que vendieron productos con marca propia en los mercados interno y externo, 

según el tamafio de las mismas y en el afio 2000 

CUADR04.25 
VENTAS DE PRODUCTOS CON MARCA PROPIA EN LOS MERCADOS INTERNO Y EXTERNO EFECTUADAS 

POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CALZADO A LOS DIFERENTES MERCADOS, SEGÚN EL 

T AMMm DE LAS EMPRESAS Y EN EL ANO 2000 

MERCADOS NÚMERO DE EMPRESAS 
MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

fNTERNO lO 19 28 20 77 

EXTERNO - 5 13 17 35 

Fuente: Elaborac1ón propm con base en los resultados dei estud10 de campo realizado. 

Tal y como se puede apreciar, la mayor parte de las empresas del cuero y del 

calzado que fueron analizadas en el afio 2000 vendieron sus productos con marca propia 

de cara al mercado interno y, de cara al mercado externo, fueron sobre todo algunas 

empresas de tamafio medio y grande las que exportaron con marca propia. 

Varias son las dificultades que deben afrontarse para fijar la marca propia en el 

mercado externo, destacando entre las mismas las altas inversiones requeridas en 

propaganda y publicidad, así como la necesidad de participar en ferias y de realizar 

viajes al exterior. Estas inversiones suponen desembolsos inmediatos de caja que una 

buena parte de las empresas del cuero y dei calzado dei Estado de Rio Grande do Sul no 

pueden permitirse realizar. 

Con ei objeto de tratar de superar, al menos en parte, las dificultades que se 

acaban de mencionar, las empresas vienen recibiendo apoyo en términos de 
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infraestructuras, espacws en los stands y publicaciones de folletos, por parte de los 

gobiernos federal y estatal de cara a su participación en ferias tanto en Brasil como en el 

exterior, así como incentivos financieros e institucionales de las asociaciones 

profesionales como ABICALÇADOS, la FIERGS, el SEBRAE, etc. 

En el Gráfico 4.22 se muestra la distribución percentual de las ventas de 

productos con marca propia en el mercado interno, según el tamafio de las empresas 

gauchas del cuero y del calzado y en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.22 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y 

DEL CALZADO CON MARCA PROPIA EN EL MERCADO INTERNO, SEGÚN EL T AMANO DE LA EMPRESA Y 

EN EL ANO 2000 

36 ,36% 

12,99'k 

O MICRO 

o PEQUENA 

• MEDIANA 

1i11 GRANDE 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

En el Gráfico 4.22 se refleja, tal y como se acaba de decir, la distribución 

percentual de las ventas de artículos de cuero y calzados con marca propia y en el 

mercado interno. De acuerdo con los resultados de la investigación realizada en el afio 

2000, las participaciones relativas respectivas de las ventas con marca propia fueron dei 

12'99% en el caso de las microempresas, dei 24'68% en las pequenas, del 36'36% en 

las grandes, y del 25'97% en las grandes. 

Como estrategia de mercado se recomienda a las empresas de la industria del 

cuero y del calzado que lleven a cabo inversiones en sus propias marcas. Según sefíalan 
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las investigaciones llevadas a cabo, son pocas las organizaciones que disponen de una 

marca conocida por parte del consumidor en el mercado interno, ya que, salvo raras 

excepciones, las empresas tampoco han demostrado esta preocupación. En esta 

situación estarían, por ejemplo, los casos de Calçados Azaléia S.A:, Paquetá Calçados 

Ltda., y Dakota Calçados Ltda. 

Por lo que se refiere al mercado externo, la situación indica que existe casi un 

total desconocimiento de la marca de las empresas gauchas productoras de artículos de 

cuero y calzados. Según las investigaciones realizadas, lo cierto también es que poco es 

lo que se está haciendo con vistas a consolidar la imagen de los productos de la 

industria gaucha del cuero y dei calzado en el exterior. 

En el Cuadro 4.26 pueden verse, en términos porcentuales, las principales etapas 

de la producción de calzados en taller, cooperativa, de forma mixta y terciarizada, todo 

ello en el período de 1998 a 2000. 

CUADR04.26 
ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN EN TALLER, COOPERATIVA, MIXTA Y TERCIARIZADA LLEVADAS A CABO 

POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 
ETAPAS TALLERES COOPERA TfV A MlXTA TERClARIZADA TOTAL 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

~OMPONENTES - - - 22,22 25,0C - 33,33 37,50 25,0C 44,45 37,5( 75,0C IOO,OC 100,00 100,00 

~ORTE 20,00 20,0C 23,08 20,0( 33,33 30,76 30,0C 26,67 23,08 30,00 20,0( 23,08 IOO,OC 100,00 100,00 

~OSTURA 26,67 38,8S 35,29 20,0( 22,22 17,65 13,33 16,67 17,65 40,00 22,22 29,4 1 IOO,OC 100,00 100,00 

MONTAJE 8,33 9,0S 16,67 33,33 27,27 25,00 16,67 18,18 25,0C 41 ,67 45 ,4~ 33,33 IOO,OC 100,00 100,00 

PRÉF ABRJCADO - - - 28,57 16,67 37,50 - 16,67 25,0C 71,43 66,6f 37 ,5C IOO,OC 100,00 100,00 

Fuente: Elaborac1ón prop.a con base en los resu ltados dei estud10 de campo realizado. 

En el cuadro precedente se observa que los talleres tuvieron una significativa 

participación en las etapas de costura y corte, mientras que las cooperativas tuvieron 

participación en casi todas las etapas en 1998 y en 1999. En el afio 2000 ninguna de las 

empresas investigadas produjo componentes. 

Las empresas que son conocidas como de producción mixta trabajaron tanto para 

sí mismas como para terceros, llevando a cabo todas las etapas de la producción gaucha 

de calzado en el trienio 1998-2000. En el afio 1998 no hubo ninguna empresa de esta 

categoría que se dedicase a la pre-fabricación. 

- 328-



Estud io Empírico y Diagnóstico Sectoria l 

Por su parte, las empresas terciarizadas fueron contratadas por parte de las 

medianas y grandes empresas del cuero y del calzado con vistas a poder participar en 

todas las etapas entre 1998 y 2000. Las ventajas derivadas de la terciarización de la 

producción son varias, pudiéndose hablar, por ejemplo, de la reducción de costes, del 

aumento de la productividad, de la disminución de la carga fiscal , etc., si bien también 

pueden surgir algunos problemas de calidad y atrasos o falta de puntualidad en la 

entrega dei producto quasiterminado o terminado. 

En el Gráfico 4.23 se ve la distribución percentual de las etapas de producción 

en taller, cooperativa, mixta y terciarizada de la industria gaucha de cuero y del calzado 

en el período de 1998 a 2000. 

GRÁFICO 4.23 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN EN TALLER, COOPERATIVA, MIXTA Y 
TERCIARIZADA LLEVADAS A CABO POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

EN EL PERÍODO 1998-2000 

• coMPONENTES 

C CORTE 

C COSTURA 

D MONTP.JE 

aPREFABRICADO 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados dei estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede constatar, las principales actividades de producción 

llevadas a cabo en talleres, cooperativas, de forma rnixta y terciarizada en el período de 

1998 a 2000 lo fueron las de corte y costura de zapatos femeninos, así como de calzado 

deportivo. De hecho, muchas cooperativas están orientadas hacia la producción de 

calzados sintéticos, principalmente sandalias y zapatillas femeninas . 

- 329-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

El Cuadro 4.27 muestra, por su parte, cuál es la producción de los principales 

componentes para calzados en función del tamafio de la empresa gaucha del calzado y 

para el período de 1998 a 2000. 

CUADR04.27 
PRODUCCIÓN DE COMPONENTES PARA CALZADOS POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO 

Y DEL CALZADO SEGÚN EL TAMANO DE LA EMPRESA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 
' 

NÚMERO DE EMPRESAS 

COMPONENTES MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

CABEDAL 2 3 3 4 2 3 I I I - - -
SOLADO 2 2 4 2 2 3 I - - - - -
ACESSÓRIOS* - I I I 2 I I I - - - -

TOTAL 4 6 8 7 6 7 3 2 I - - -
Fuente: Elaborac1ón prop1a con base en los resultados de l estud10 de campo realizado. 

En el Cuadro 4.27 se puede apreciar cómo los principales componentes para 

calzados producidos por las empresas gauchas del sector fueron las cajas (la parte 

superior de los zapatos) y las inyecciones de sue las y plantillas para calzado femenino, 

masculino e infantil. También se llevaron a cabo este tipo de inyecciones para calzado 

deportivo masculino, femenino e infantil en el período 1998-2000. 

En la actualidad algunas empresas del sector del calzado aún continúan 

siguiendo una política de stocks elevados, ai objeto de demostrar su solidez patrimonial 

y su riqueza financiera, o bien para prevenir eventuales aumentos de precios de las 

materias primas, especialmente en el caso de las de importación. En ocasiones los stocks 

de determinadas materias primas pueden considerarse stocks estratégicos, tal y como 

ocurre, por ejemplo, con las resinas y los productos químicos que son utilizados como 

pigmentos en la definición de los colores. 

Entre las diferentes razones aducidas para justificar el mantenimiento de stocks 

cabe destacar la garantía de la continuidad o la rapidez del aprovisionamiento, evitando 

paros en la cadena productiva por falta de materias primas. Otras razones fueron la 

seguridad en los abastecimientos estacionales, el riesgo de desabastecimiento, la 

posibilidad de conseguir ahorros por la compra o fabricación de lotes económicos, la 

flexibilidad de los procesos de producción, etc. 
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Sin embargo, para asegurar la rentabilidad del capital invertido, lo cierto es que 

las empresas del cuero y del calzado no deberían mantener grandes stocks, y en especial 

de productos terminados, ya que éstos tienen grandes posibilidades de quedar fuera de 

los dictámenes de la moda. 

Por otro lado, si se compran pequenos lotes de productos y se hace con mucha 

frecuencia, puede resultar demasiado oneroso para las empresas del cuero y del calzado, 

ya que esto implica un aumento del trabajo para el sector de compras de materiales, así 

como un aumento de los gastos de transporte, de alrnacenaje y de seguro. En el caso de 

que las materias primas fuesen importadas, esta situación resultaría aún menos 

interesante, puesto que además de los gastos que acaban de mencionarse en relación con 

el mercado interno, habría que aiíadir los costes de compra y puesta en el mercado 

internacional de aquéllas. 

De acuerdo con estas planteamientos, cabe decir que la cantidad que debe ser 

mantenida en stocks debe ser adecuadamente dimensionada, de forma que permita 

garantizar el abastecimiento de material para atender los requisitos de la cadena 

productiva, pero también deberán tratarse de minimizar los costes de obtención y 

mantenimiento de stocks, así como de capital circulante y flujos de caja. 

A través de las investigaciones realizadas se trató de definir el tamafío "ideal" de 

los stocks de las empresas dei cuero y del calzado poniendo el énfasis en la liquidez (ya 

que los stocks no pagan deudas), en la dimensión económica y en la determinación de la 

máxima rentabilidad sobre el capital aplicado en la generación y el mantenimiento de 

los mismos. 

CUADR04.28 
SISTEMA DE G ENERACIÓN Y CONTROL DE STOCKS EN LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO, SEGÚN EL T AMAf:W DE LA EMPRESA Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

NÚMERO DE EMPRESAS 
SISTEMAS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

SECTORIAL li 18 8 25 16 16 24 22 21 6 7 8 

~UST IN TIM E - I I - I 1 3 4 5 4 5 6 

KANBAN - - I I I 2 I I 3 3 4 5 

MIXTO - - - - - - - I I I 2 I 

VM I * - - - - - - - - - - - I 

frOTAL 11 19 lO 26 18 19 28 28 30 14 18 21 

Fuente: Elaborac1ón prop1a en base a los resultados dei estud10 de campo reahzado. 
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En el Cuadro 4.28 se puede ver una relación del número de empresas de la 

industria del cuero y del calzado que respondieron en cuanto al sistema adoptado en la 

generación y en el control de stocks, según el tamafio de las mismas y en el período 

1998-2000. 

Puede observarse cómo la mayor parte de las empresas, independientemente de 

su tamafio, adoptaron un sistema de stocks sectorial o, lo que es lo mismo, acorde con el 

tipo de actividad industrial dei cuero o dei calzado. Los stocks sectoriales se encuentran 

formados por áreas/etapas de producción de la industria del cuero (lavado, curtido, tinte, 

etc.) y de la industria dei calzado (caja, suela, componentes, etc.). Este sistema necesita 

estar muy bien coordinado con las áreas de ventas y de fabricación de productos dentro 

de la empresa. 

Según los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en las empresas del 

cuero y dei calzado del Estado de Rio Grande do Sul los sistemas de generación y 

control de stocks han sido objeto de mayor atención por parte de las medianas y grandes 

empresas, ya que los correspondientes volúmenes en éstas son mayores y tienden a 

aumentar, teniendo en cuenta los aspectos estratégicos de la liquidez, el capital 

circulante y la rentabilidad. 

En este orden de cosas, debe destacarse el hecho de que una de las máximas 

utilizadas en finanzas es que, para crecer, toda empresa "deberá generar beneficios y 

disponer de dinero en caja " para respaldar sus flujos financieros . 

En el siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los sistemas 

utilizados en la generación y el control de stocks en la industria gaucha dei cuero y dei 

calzado, según el tamafio de las empresas y en el afio 2000. 

Tal y como se puede deducir a partir del gráfico 4.24, el más habitual de entre 

los sistemas de generación y control de stocks utilizados por las empresas gauchas del 

cuero y dei calzado es el sectorial (66'25 %), seguido por eljust in time (16'25 %), y el 

kanban (13'75 %), todo ello en el afio 2000. 
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GRÁFICO 4.24 
DISTRIBUCIÓN PeRCENTUAL DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LA GENERACIÓN Y EL CONTROL DE 

STOCKS EN LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL C ALZADO, SEGÚN EL T AMAf'oiO DE LAS 
EMPRESAS Y EN EL A NO 2 000 

\25% 2,50% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 
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El Cuadro 4.29 muestra las diferentes categorías de cueros producidos por la 

industria gaucha del cuero, en función del tamafí.o de las empresas y para el período 

1998-2000. 

CUADR04.29 
PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL C UERO, SEGÚN EL T AMANO DE LA EMPRESA Y EN EL 

PERÍODO 1998-2000 

EMPRESAS 

CUEROS MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

SALA DO 100,00 83,33 60,00 72,73 66,67 57,14 15,38 11 , 11 - - - -
icRUST - - - 9,09 - 14,29 30,77 22,22 15,38 - - -

WET-BLUE - 16,67 40,00 18,18 33,33 28,57 23,08 33,33 38,46 - 70,00 60,00 

!ACABADO - - - - - - 30,77 33,34 46, 16 - 30,00 40,00 

tJ'OTAL 100,00 100,00 100 ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 

Fuente: Elaborac1ón propm en base a los resultados dei estudto de campo reahzado. 

En este cuadro se puede ver cómo las microempresas analizadas únicamente 

produjeron en este período de tiempo cueros de tipo salado y wet blue. Las pequenas 

empresas, por su parte, se identificaron con la producción de los cueros de tipo salado, 

wet blue y crust, mientras que las curtidurías de tamafí.o medio trabajaron las pieles en 

todas las etapas del proceso de refinado de las mismas, es decir, desde el cuero salado ai 

cuero acabado. 
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Las grandes curtidurías tienen, en la mayoría de los casos, una fuerte relación 

con las grandes empresas frigoríficas, que producen y exportan cuero del tipo wet blue. 

Cabe resefiar que algunas grandes curtidurías llevan a cabo únicamente las etapas 

finales del refinado de las pieles. 

En e! Gráfico 4.25 se ve cuál es la distribución porcentual de los tipos de cuero 

producidos por la industria gaucha del cuero, según el tamafio de las empresas y en el 

período 1998-2000. 

GRÁFICO 4.25 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE CUERO PRODUCIDOS POR LA INDUSTRIA GAUCHA DEL 

CUERO, SEGÚN EL T AMAJiW DE LAS EMPRESAS Y EN EL PERÍODO 1998-2000 

EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

AI analizar la representación gráfica precedente puede constatarse cómo tuvo 

lugar un cambio en la distribución porcentual de los tipos de cuero producidos por la 

industria gaucha dei cuero en el trienio de 1998 a 2000, y ello en lo que concieme a las 

pequenas y medianas empresas dei sector. 

CUADR04.30 
PRODUCCIÓN O MONTAJE COMPLETO Y/0 PARCIAL DE LAS EMPRESAS DE CALZADO EN EL ESTADO DE 

RIO GRANDE DO SUL Y EN EL ANO 2000 

EMPRESAS 
PRODUCCIÓN MONTA.JE 

SI NO SI NO 

PRODUCCIÓN COMPLETA 57,41 42,59 55,55 44,45 

PRODUCCIÓN PARC IAL 83,33 16,67 - -

Fuente: Elaborac1ón propm en base a los resultados dei estud10 de campo reahzado. 
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El Cuadro 4.30 recoge, en términos porcentuales, la producción o montaje 

completo y/o parcial de calzados por la industria gaucha dei calzado, en función del 

tamafí.o de las empresas y para el afio 2000. 

Puede apreciarse cómo el 57' 41 % de las empresas del calzado analizadas 

tuvieron su producción completa, mientras que el 83 '33 % utilizaron un sistema de 

producción parcial, es decir, contratando los servicios de mano de obra de taller, de 

cooperativas o de empresas de servicios. 

Lo normal es que los talleres, las cooperativas y otras fórmulas de empresas del 

tercer sector o sector servicios participen en el desarrollo del proceso productivo poco 

más que participando del proceso productivo como mano de obra y en las actividades de 

costura y corte, a la vez que las materias primas son surninistradas por parte de la 

industria gaucha del calzado. 

Por lo que se refiere al montaje de los zapatos, el 55'55 % de las empresas 

investigadas dijeron llevar a cabo el proceso en su totalidad, mientras que el 44 ' 45 % lo 

hicieron sólo parcialmente, todo ello en el afio 2000. 

En paralelo a todo lo anterior las empresas líderes del sector gaucho del cuero y 

del calzado están adaptando un nuevo estilo de gestión, tratando de buscar el máximo 

aprovechamiento del potencial de las personas y de la maquinaria de la empresa. De 

acuerdo con estos nuevos planteamientos, las personas están siendo preparadas para no 

ejecutar mensajes del tipo "manda quien puede, obedece quien tiene juicio", o "a usted 

se le paga para trabajar y no para pensar". Las empresas están descubriendo que todos 

los trabajadores pueden pensar y no só lo quienes ocupan niveles jerárquicos superiores. 

En consecuencia, si pienso, luego existo, entonces también puedo ejecutar. 

En el Cuadro 4.31 se refleja el número medio de trabajadores de las diversas 

áreas funcionales que, por término medio, tienen las empresas gauchas del cuero y del 

calzado, según tamafios y en el afio 2000. 

En este cuadro se puede observar cómo la mayor concentración de trabajadores 

dentro de la industria del cuero y del calzado tiene lugar, en media y con independencia 

del tamafio de la empresa, en el área de producción (234 personas), seguida de la de 

compras (45 personas), la de ventas (43 personas), la de administración general (25 
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personas), la de desarrollo del producto (15 personas), y la de recursos humanos (14 

personas), todo ello en el afí.o 2000. 

CUADRO 4.31 
N ÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN LAS DISTINTAS ÁREAS F UNCIONALES DE LAS EMPRESAS 

GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL ANO 2000 

!ÃREAS 
NÚMERO DE TRABAJADORES 

MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

jADMIN ISTRACCIÓN GENERAL 2 4 12 80 
DESARROLLO DEL 
PRODUCTO I 2 5 51 

PRODUCCIÓN lO 72 204 648 

RECURSOS HUMANOS I 3 8 43 

SUPLEM ENTO I 4 15 158 

VENTAS 3 5 45 120 

rroTAL 18 90 289 1.100 
Fuente: Elaboractón propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

El Gráfico 4.26 muestra la distribución media de los trabajadores, en porcentajes 

y por áreas de actividad, en la industria gaucha del cuero y del calzado y en el afí.o 2000. 

GRÁFICO 4.26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NúMERO MEDIO DE TRABAJADORES, POR ÁREAS DE ACTIVIDAD, DE 
LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO, SEGÚN EL T AMANO DE LAS EMPRESAS Y EN EL 

Arllo2000 

13 ADMINISTRACCIÓNGENERAL 

C DESARROLLODaPROOUCTO 

• PROOUCCIÓN 

D RECURSOS HUMA NOS 

1!1 SUPLEMENTO 

D VENTAS 

Fuente: Elaboración propia en base a los resu ltados dei estudio de campo realizado. 
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El gráfico precedente muestra, tal y como se acaba de indicar, la localización 

media que tuvo lugar, en términos porcentuales, de los trabajadores en las principales 

áreas funcionales de las empresas gauchas de la industria dei cuero y dei calzado. 

Destacan en este sentido los porcentajes que corresponden a las áreas de producción 

(62 '39 %), compras (11 ' 89 %), y ventas (11 '56%), todo ello en el afio 2000. 

El Cuadro 4.32 contiene la distribución de las empresas gauchas del cuero y dei 

calzado en relación con las formas de remuneración practicadas por parte de cada una 

de ellas, según tamafíos y en el afio 2000. 

CUADR04.32 
NúMERO DE EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO SEGÚN LAS FORMAS DE 

REMUNERACIÓN PRACTICADAS, SEGÚN T AMANOS Y EN EL ANO 2000 

TIPOS DE REMUNERACIÓN 
NÚMERO DE EMPRESAS 

MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE 

FIJA 10 19 30 2 1 

VARlABLR 

BONUS I 3 7 8 
··········-~······-····--··----·-------------··------·-····-····----- ·············-----··----------·-··· -······-····-····-----------.. -...... ·-··- ............... , .. _ .. __ ··-····-- ···-············-··-.. ----

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS 5 9 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede apreciar, el tipo de remuneración más utilizado por parte de 

las empresas gauchas dei cuero y dei calzado en el afio 2000 fue el tradicional, es decir, 

el pago de un salario fijo . Esta situación fue la indicada por todas las empresas que 

participaron en la muestra analizada, independientemente de su tamafio. 

Un tipo de remuneración alternativa utilizado por las empresas en este período 

fue el pago de bonus (un tipo de premio por méritos, reconocimiento, productividad, 

etc.), empleado por las medianas y grandes empresas. 

En lo que se refiere a la remuneración a través de la participación en los 

resultados de la empresa, utilizada por las de tamafio grande dentro del sector, lo cierto 

es que se trata de un sistema que motiva a los empleados para trabajar con voluntad y 

dedicación, pero sobre todo con responsabilidad en el desempeno de sus tareas. En el 

afio 2000 esta forma de remuneración también fue utilizada por algunas empresas 

medianas del sector. 
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El Gráfico 4.27 representa la distribución por porcentajes de las principales 

formas de remuneración de los trabajadores utilizadas por las empresas de la industria 

gaucha dei cuero y dei calzado y en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.27 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FORMAS DE REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 

INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO Y EN EL ANO 2000 

69,57% 

16,52% 

• FIJA 

CVARIABLE 

• BONUS 

c PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del estudio de campo realizado. 

En el Gráfico 4.27 se puede ver cómo la forma de remuneración más utilizada 

fue la retribución fija (69'57% de los casos), seguida por la existencia de bonus (16 ' 52 

%), la participación en los resultados de la empresa (13 '04 %), y la remuneración 

variable (0 ' 87 %). 

A partir de los datos inferidos en la investigación, parece constatarse la 

existencia de una cierta preocupación por motivar a los trabajadores de la industria del 

cuero y del calzado, aparte de a través de un salario fijo, por medio de formas 

alternativas de remuneración, tales como los ya comentados bonus y la participación en 

los resultados de la organización. 

Entretanto, la falta en las empresas analizadas de sistemas de remuneración 

variable, tal vez puede ser el hecho diferencial que falta para poder aumentar la 

productividad del equipo y de los representantes de ventas, así como de los integrantes 

de las áreas de generación y desarrollo de productos. Otros sectores industriales, tales 

como el del metal-mecánico, el de la intermediación financiera y los de los servicios en 
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general, remuneran a sus trabajadores en base a la producción obtenida, es decir, por los 

resultados positivos alcanzados. 

En el Cuadro 4.33 se encuentran recogidos los datos correspondientes a las 

formas jurídicas bajo las que se encuentran constituídas las empresas gauchas del cuero 

y del calzado, según tamafios y en el afio 2000. 

CUADR04.33 
EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO SEGÚN SU FORMA JURÍDICA DE CONSTITUCIÓN, 

SEGÚNTAMA~OSYENELA~02000 

FORMA JURÍDICA NÚMERO D.E EMPRESAS 

MJCRO PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

INDIVIDUAL 3 2 - - 5 

SIA - CAPITAL AB IERTO - - - I I 

SIA- CAPITAL CERRADO - 2 16 11 29 

SOCIEDAD LIMITADA 7 15 14 9 45 

frOTAL lO 19 30 21 80 
Fuente: Elaborac1ón propm en base a los resultados del estudw de campo realizado. 

Tal y como se observa, la mayor parte de las empresas pertenecientes a la 

industria gaucha del cuero y del calzado se constituyeron bajo la forma de sociedad 

limitada ( 45 empresas) o de sociedad anónima con capital cerrado (29 empresas), 

representando en su conjunto el 92 '50% de la muestra objeto de investigación en el afio 

2000. 

En este orden de cosas, y más concretamente, la mayoría de las empresas del 

cuero y del calzado analizadas y constituídas bajo la forma de sociedades limitadas o 

sociedades anónimas con capital cerrado, se caracterizan por seguir una disciplina muy 

rígida, y orientada hacia el interior de la empresa. Este es un síntoma de la existencia de 

un cierto conservadurismo en las empresas gauchas del sector en el afio 2000. 

Las empresas gauchas del cuero y del calzado necesitan obtener escalas de 

producción y ventas a fin de poder resultar más competitivas dentro del contexto de la 

economía global. Las actividades operacionales desarrolladas por parte de los 

trabajadores dentro de la cadena productiva del cuero y del calzado se han venido 

caracterizando por su carácter intensivo en mano de obra, así como por resultar 

integradas por tareas rutinarias y, de hecho, muchas de estas últimas continúan siendo 

manuales, tal y como ocurre con respecto al tratamiento y a la clasificación del cuero, al 

corte y al cosido de los calzados o zapatillas deportivas, etc. 
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De este modo cabe decir que, en consecuencia, las empresas gauchas del cuero y 

del calzado necesitan implantar el proceso, la técnica, el método, y la cultura de la 

autogestión dentro de la organización. 

No obstante, la autogestión sólo podrá ser aplicada en la empresa de una forma 

eficaz, eficiente y efectiva, en el caso de que los trabajadores sean educados, formados, 

entrenados y preparados para tener iniciativa y llevar a cabo las tareas de una forma 

rápida, práctica y económica, sin perder el sello de calidad en el proceso y en el 

producto final. De esta forma, los trabajadores deben comprender en qué consiste y 

querer ser polivalentes y/o multifuncionales para poder trabajar con motivación y 

responsabilidad. 

En el Gráfico 4.28 se muestra la distribución percentual según su forma jurídica 

de las empresas de la industria gaucha dei cuero y del calzado y en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO SEGÚN SU 

FORMA JURÍDICA Y EN EL ANO 2000 

~ % 

100.00 

90,00 

1 

TIPO JURIDICO 

C INDIVIDUAL 

• S/ A- CAPITAL ABIERTO 

C S/ A- CAPITAL CERRADO 

CSOCIEDAD LIMITADA 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

En este gráfico se puede ver cómo el 56'25 % de las empresas analizadas en el 

afio 2000 resultaron estar constituídas bajo la forma de sociedades limitadas, mientras 

que el 36'25 % lo estaban como sociedades anónimas con capital cerrado, el 6'25 % 

como sociedades unipersonales, y únicamente el 1 '25 % como sociedades anónimas con 

capital abierto. 
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Puede constatarse cómo las empresas del sector del cuero y del calzado, y no 

sólo las del Estado de Rio Grande do Sul, sino también las de ámbito nacional, precisan 

del apoyo financiero, político, legal, etc. de los gobiemos brasilefíos en sus diferentes 

niveles nacional, estatal y municipal. 

Por otra parte, se deduce que las empresas analizadas reqmeren ser 

profesionalizadas lo antes posible, ya que solamente de esta forma conseguirán 

aumentar sus posibilidades de sobrevivir en el mercado. 

4.12.12. Presupuesto de inversiones 

El presupuesto de inversiones es un instrumento que enumera el conjunto de los 

orígenes y las aplicaciones de los recursos en la realización de proyectos de ampliación, 

diversificación, implantación, modernización y relocalización de las empresas, en este 

caso del sector del cuero y dei calzado, de acuerdo con un cronograma físico-financiero 

y técnico. 

En el Cuadro 4.34 se muestra los destinos (aplicaciones de recursos) más 

relevantes por término medio de las inversiones llevadas a cabo por las empresas 

gauchas del cuero y del calzado, según tamafíos y en el afio 2000. 

CUADR04.34 
PRINCIPALES DESTINOS POR TÉRMINO MEDIO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS 

GAUCHAS DEL CUERO Y DEL CALZADO, SEGÚN T AMANOS Y EN EL ANO 2000 

DESTINOS DE LAS 
INVERSIONES MICRO 

EMPRESAS 

PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

J\:MPLI_~_ç iÓN _______________ I_b~_3 -r--_l!_,J}_ ______ 1_8,_?_5____ 48,25 100,00 

}? fV ERSIFIÇ~ÇIQ~ ... _____ _ ····---~-&? _____________ g?._:l: _____ _!_~ ~?.ª--- 61 ,ª~ _!.QQ~QQ_ 

IM~l.:~~T~Ç_!Q~ . . --- }g! I} ___ ?.?!?.L }~!?.9 3?.!.~.L...... I 00,00 

MODERNIZACIÓN 4,51 13,08 21,76 60,65 100,00 

RELOCALIZACIÓN 34,50 65,50 100,00 

Fuente: E laboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

En el cuadro precedente se observa cómo la mayor parte de las empresas del 

cuero y del calzado realizaron sus inversiones con vistas a la ampliación de sus 

respectivos negocias, en términos de obra civil, equipamientos y maquinaria. En 

segundo lugar se llevaron a cabo inversiones en proyectos que dieron viabilidad a 
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nuevas implantaciones, principalmente en lo concemiente a nuevas unidades 

industriales y a la modernización de plantas ya existentes a través de la adquisición de 

tecnologías avanzadas, en especial, con respecto a la generación y el desarrollo de 

modelos de calzados por medio de CAD, CAM, etc. 

Cabe destacar que las modalidades de inversión en diversificación 

(verticalización) y en relocalización (instalación de nuevas unidades industriales en el 

nordeste brasilefio ), tuvieron lugar únicamente en el caso de las medianas y grandes 

empresas del sector. 

La verticalización se viene produciendo en el sector del cuero y del calzado 

gaucho a causa de la necesidad estratégica y a la vez la oportunidad que supone el poder 

conocer todo el proceso productivo del calzado femenino, pero sobre todo del calzado 

deportivo, lo que haría más competitivas a las medianas y grandes empresas del sector, 

en términos de producción con costes de fabricación menores. 

Por lo que se refiere a las inversiones realizadas con vistas a la relocalización, 

éstas se encuentran directamente relacionadas con cuestiones de tipo mercadológico y 

fiscal , lo que viene a ser sinónimo de decir que las empresas se instalan en la Región 

Nordeste de Brasil por su elevada densidad de población. La Región Nordeste sólo es 

aventajada en densidad poblacional por parte de la Región Sudeste, conformada por los 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espírito Santo. Con la única 

excepción del Estado de Espírito Santo, todos los demás de la región son los más 

desarrollados industrial, comercial y políticamente, siendo considerados los más fuertes 

del país en términos económico-financieros. Puede constatarse cómo la Región 

Nordeste ha sido foco de atracción para muchas empresas del cuero y del calzado de 

Rio Grande do Sul en base a sus incentivos fiscales, sobre todo en relación con el 

impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios, así 

como por el hecho de ofrecer una infraestructura básica completa (agua, energía 

eléctrica, teléfono, construcción de naves y pabellones industriales, de carreteras 

asfaltadas y de aeropuertos para aviones de pequeno tamafio ). 

El Gráfico 4.29 muestra la distribución porcentual de los destinos por término 

medio de las inversiones realizadas por las empresas gauchas del cuero y del calzado, 

según su tamafio y en el período 1998-2000. 
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GRÁFICO 4.29 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS DESTINOS POR TÉRMINO MEDIO DE LAS INVERSIONES 

REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO, SEGÚN T AMANOS Y EN EL 
PERÍODO 1998-2000 

GRANDE 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del estudio de campo realizado. 

Tal y como se puede constatar en el Gráfico 4.29, en las m1cro y pequenas 

empresas analizadas las inversiones fueron realizadas con vistas a la ampliación e 

implantación de unidades industriales. En el caso de las empresas de tamafi.o medio, el 

destino de las inversiones fue sobre todo la implantación y la relocalización industrial 

de la Región Sur hacia la Región Nordeste, mientras que las grandes llevaron a cabo sus 

inversiones financieras con una finalidad mucho más dispersa y en las áreas industrial y 

comercial, considerando aspectos tales como relocalizaciones, diversificaciones y 

modernizaciones. 

4.12.13. Fuentes de financiación 

Las fuentes de financiación ( orígenes de los recursos) son aspectos relevantes 

para que las empresas puedan llevar a cabo sus inversiones. 
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Normalmente las fuentes de financiación a las que acuden las empresas son 

internas, siendo éstas complementadas en caso necesario por las externas. La gran 

diferencia que se puede originar entre las empresas con respecto a la situación concreta 

en la que se encuentren, se referirá al hecho de que unas estén más capitalizadas que 

otras. 

En cuanto a las posibilidades de captación externa de recursos, éstas dependen 

claramente del caso concreto de cada empresa o entidad. Así, algunas empresas, en 

nuestro caso del cuero y dei calzado, pueden presentar más garantías, o encontrarse en 

mejores condiciones económico-financieras y patrimoniales que otras. 

En el Cuadro 4.35 se indican las principales fuentes de financiación utilizadas 

por las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, según su tamafío y en ei afio 2000. 

CUADR04.35 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS GAUCHAS DEL CUERO Y 
DEL CALZADO, SEGÚN T AMANOS Y EN EL A NO 2000 

FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESAS 

MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE TOTAL 

ADELANTO DE CONTRA TOS DE CAMBIO - 2,07 42,15 55,78 100,00 

t-DELANTO DE CONTRA TOS DE CAMBIO EMBARCADOS - - 33,06 66,94 100,00 

~APTACIÓN EN MULTIPLES BANCOS 16,53 26,03 35,54 21,90 100,00 

DESCU ENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 33,47 47,52 17,36 1,65 100,00 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CÂMBIO PRONTOS - 0,83 30,99 68, 18 100,00 

MERCADO DE CAPITALES - - - 100,00 100,00 

REC URSOS DEL BNDES 4,13 17,36 34,30 44,21 100,00 

REC URSOS DE LA FINAME 3,72 18,18 33,06 45,04 100,00 

REC URSOS DE LA FINEP - 1,24 21 ,07 77,69 100,00 
.. Fuente: Elaborac10n prop.a en base a los resultados dei estudio de campo reahzado, BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômjco e Social -Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
), FTNAME (Agência Financiadora de Máquinas e Equipamentos - Agencia Financiera de Máquinas y 
Equipamentos- ), y FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos - Financiera de Estudios y Proyectos-). 

Se puede ver cómo las principales fuentes de financiación de las microempresas 

del cuero y dei calzado fueron, en el afio 2000, los descuentos de títulos de crédito y 

empréstitos en múltiples bancos. En el caso de las pequenas empresas las fuentes a las 

que más se recurrió fueron los descuentos de títulos creditícios, la captación de créditos 

en múltiples bancos, y el recurso a las ayudas de la FINAME (de cara a la financiación 

de máquinas y equipamientos, a escala nacional). Las medianas empresas dei cuero y 

dei calzado captaron en el afio 2000 sus recursos adelantando los contratos de cambio 

(ACC, 42 ' 15 % ), estableciendo em préstitos en múltiples bancos (3 5' 54 % ), recurriendo 

al BNDES (34'30 %, captando recursos adicionales para las inversiones en obra civil y 
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capital circulante de largo plazo), acudiendo a la FINAME (33'06 %), y adelantando los 

contratos de cambio establecidos (33 '06 %). 

Por lo que se refiere a las grandes empresas gauchas del cuero y del calzado, sus 

principales fuentes de financiación en el afio 2000 fueron el recurso a la FINEP (77'69 

%, en caso de querer captar recursos adicionales para la investigación de nuevos 

productos y procesos productivos, mejoras de productividad, certificaciones ISO, etc.), 

la liquidación de contratos cambiarias establecidos ( 68' 18 % ), y el adelanto de contratos 

de cambio (66 ' 94 %). 

En el Gráfico 4.30 se encuentra representada la distribución porcentual de las 

principales fuentes de financiación utilizadas por las empresas gauchas del cuero y del 

calzado, según su tamafío y en el afio 2000. 

GRÁFICO 4.30 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN UTILIZADAS POR LAS 

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO, SEGÚN T AMANOS Y EN EL ANO 2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del estudio de campo realizado. 

En este gráfico puede apreciarse cómo la utilización de algunas fuentes de 

captación de recursos tuvo relación directa con las inversiones a las que éstos estaban 

destinados. Así, por ejemplo, las micro y pequenas empresas utilizaron preferentemente 
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fuentes y vías tradicionales de financiación, mientras que las medianas y grandes 

empresas buscaron fuentes alternativas de financiación a largo plazo y con un coste 

menor. 

Las mayores limitaciones que se pusieron de manifiesto con el estudio de las 

empresas del cuero y del calzado investigadas se refirieron al hecho de no tener 

capacidad para generar una caj a capaz de financiar las alternativas de inversión 

planteadas, así como a las dificultades existentes para la captación de recursos en 

fuentes a largo plazo (como el sistema BNDES, ya mencionado con anterioridad), a 

causa de la falta de garantías, de las exigencias legales (com probantes de la situación al 

día en el pago de impuestos y tasas), del elevado nivel de endeudamiento financiero, de 

la baja rentabilidad, y dei mantenimiento de sistemas tradicionales de gestión 

administrativa. 

4.13. Análisis de Datos según el Test de la r} 

4.13.1. Consideraciones generales 

Tras la aplicación de los cuestionarios a las empresas del sector del cuero y del 

calzado del Estado de Rio Grande do Sul, los resultados obtenidos fueron introducidos 

en la hoja de cálculo EXCEL, generándose así una base de datos en relación con todas y 

cada una de las variables consideradas en la investigación llevada a cabo en el afio 

2000. En este momento fueron varias las variables que tuvieron que ser descartadas 

antes de continuar en la etapa siguiente, ya que no presentaban los requisitos necesarios 

desde el punto de vista estadístico como para resultar adecuadas, o bien por su poca 

relación con las hipótesis planteadas en el presente trabajo. 

A continuación se utilizó el paquete de software estadístico Statistical Package 

for the Social Sciences , SPSS, tomando como punto de partida la base de datos 

previamente generada y a fin de tratar de determinar las variables más significativas a 

los efectos dei estudio o, lo que es lo rnismo, las que presentaban una probabilidad p 

igual o inferior al 5 %. 
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De esta forma se procedió a efectuar una relación de todas las variables 

consideradas a partir del cuestionario número 3, cuyos valores asumieron que Pvalue s 

5 %, esto es, que presentaban diferencias significativas de cara a la realización del test 

de la x2
, así como para el análisis de la varianza. Debe sefíalarse, asimismo, que al 

escoger las variables se procedió a listar solamente aquéllas que estaban directamente 

relacionadas con las hipótesis formuladas en el presente trabajo de investigación. 

Cabe asimismo indicar el hecho de que aun cuando los métodos estadísticos 

utilizados para el análisis de datos según el test de la l y el análisis de la varianza son 

diferentes entre sí, no obstante comparten el valor de referencia relevante para la 

determinación de la significación de las variables consideradas, que es el ya 

mencionado p s 5. 

Con todo, y antes de la elaboración definitiva del listado de las variables más 

significativas se tuvieron en cuenta diferentes críticas para tratar de verificar la 

consistencia y la relevancia de las mismas, todo ello con vistas a dotar de un mejor 

fundamento a los análisis, las interpretaciones y las conclusiones del trabajo. Este 

criterio fue adaptado a lo largo de toda la investigación, evitando de esta forma el 

desarrollo de etapas y de test innecesarios en relación con variables de poca o ninguna 

representatividad o significado con respecto a las hipótesis formuladas para el mismo o 

alguna de sus partes. 

4.13.2. El estadístico de la l 

El estadístico de la chi-cuadrado o x2 es utilizado para verificar la significación 

desde un punto de vista estadístico de la asociación de datos observada en una 

tabulación cruzada, contribuyendo a establecer si existe o no algún tipo de relación o 

asociación entre dos variables. Esta prueba debe ser llevada a cabo para así poder 

calcular las frecuencias esperadas en las distintas celdas de datos, como si no hubiese 

asociación alguna entre las variables, los datos y los totales de las diferentes filas y 

colurnnas. 
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CUADR04.36 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

2 
CALZADO SOBRE LAS QUE APLICAR EL T EST DE LA J.. Y EN EL ANO 2000 

Nf VARJABLES P valae 

OI TAMANO 0,030 

02 DIRECCIÓN 0,000 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,030 

04 FACTURACIÓN 0,000 

05 CONTABILIDAD 0,000 

06 VISIÓN EMPRESARIAL 0,023 

07 UNIDAD DE NEGOC IO 0,000 

08 PLAN IFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

09 MIS IÓN DIVULGA TIV A 0,000 

lO FLUJO DE CAJA 0,000 

li C ICLO DE CAJA 0,023 

12 PLAN DE COSTES 0,000 

13 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

14 DEMOSTRACIÓN CONTABLE 0,006 

15 ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

16 ECONOMÍA AMERICANA 0,001 

17 ECONOMÍA BRAS ILENA 0,000 

18 INFLACIÓN BRASILENA 0,000 

19 TASA DE BENEFIC IOS TNTERNA 0,000 

20 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,011 

21 RECURSOS HUMANOS 0,000 

22 LOGÍSTICA 0,006 

23 VENTAS 0,003 

24 ADMTNISTRACIÓN FTNANCIERA 0,000 

25 TNFORMÁ TICA I PRESUPUESTO 0,014 

26 DESARROLLO DE COLECCIONES 0,00 1 

27 CALZADOS FEMENTNOS 0,001 

28 SANDALIAS FEMENTNAS 0,000 

29 ZAPATILLAS: FEMENINAS Y MASCULTNAS 0,000 

30 CUERO : WET-BLUE Y ACABADO 0,001 

31 VENTA DIRECTA AL MERCADO NAC IONAL Y EXTERIOR 0,000 

32 VENTA VIA TRADTNG AL EXTERIOR 0,000 

33 MARCA PROPIA 0,029 

34 REMUNERACIÓN : BONUS 0,014 

35 REMUNERACIÓN: PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS 0,000 

36 FORMA JURÍDICA : INDIVIDUAL, S/ A- CAPITAL CERRADO Y LTDA. 0,000 

37 !NVERSIÓN : IMPLANTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y RELOCALLZACIÓN 0,000 

38 FINANCIACIÓN : ACC, ACE, BNDES, FTNAME, FTNEP Y BANCO MÚL TIPLE 0,000 

39 FTNANCIACIÓN : DESCUENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 0,000 

40 BALANCE SOCIAL 0,000 

41 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESVPUESTARIA 0,000 

Fuente: Elaborac1ón propia en base a los resultados dei estud10 de campo realizado. 
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Para tratar de determinar si existe una asociación sistemática, se estima la 

probabilidad de obtener un valor de la x2
, como mínimo, igual al calculado en la tabla 

de doble entrada. En este sentido, una de las características más importantes del 

estadístico de la x2 es el número de grados de libertad (!-L) que se encuentran asociados al 

m1smo. 

En este orden de cosas, lo normal es que el número de grados de libertad sea 

igual al número de observaciones realizadas menos el número de vínculos necesarios 

para calcular un término estadístico. En otras palabras, el número de grados de libertad 

es una cifra que indica las relaciones e interrelaciones existentes como resultado de la 

asociación que pueda haber entre las diferentes variables. 

En este sentido, y como ya se ha dicho, se dispone de una relación con todas las 

variables para las que, a partir de los resultados del test de la x2
, se determiná una 

probabilidad p5,. 5. Antes de realizar dicho análisis se seleccionaron las variables más 

significativas de acuerdo con el cuestionario propuesto. 

Por lo que se refiere a la metodología utilizada para seleccionar las variables más 

relevantes, ésta fue la ya descrita en páginas precedentes, constatándose que únicamente 

se tuvieron en cuenta aquellas variables que intervinieran en las hipótesis formuladas en 

relación con el trabajo. 

En el Cuadro 4.36 se muestra la relación de todas las variables representativas 

para la investigación de la industria gaucha del cuero y del calzado, de acuerdo con los 

resultados dei test de la x2
, y en función de las hipótesis formuladas en el presente 

capítulo. 

En el Cuadro 4.37 están incluídas, por su parte y únicamente, las variables más 

significativas y relacionadas de manera directa con las hipótesis planteadas en el 

presente capítulo (apartado 4.6). 
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CUADR04.37 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
c 2 ALZADO SEGUN LOS RESULTADOS DEL TEST DE LA y; 

Nº VARIABLES P value 

OI TAMANO 0,030 

02 DIRECCIÓN 0,000 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,030 

04 FACTURACIÓN 0,000 

05 VISIÓN EM PRESARIAL 0,023 

06 UNIDAD DE NEGOCIO 0,000 

07 PLANIFICACIÓN ESTRA TEG!CA 0,000 

08 MISIÓN DIVULGA TI VA 0,000 

09 FLUJO DE CAJA 0,000 

10 PLAN DE COSTES 0,000 

li DEMONSTRACIÓN CONT ABLE 0,000 

12 ECONOMÍA BRASILENA 0,000 

13 INFLACIÓN BRASILENA 0,000 

14 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

15 LOGÍSTICA 0,006 

16 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0,000 

17 PROPUEST A PRESUPUESTARIA 0,006 

18 DESARROLLO DE COLECCIONES O,OOI 

I9 CALZADO FEMEN INO 0,001 

20 ZAPATILLAS: FEMININAS Y MASCULINAS 0,000 

2I CUERO: WET-BLUE Y ACABADO 0,000 

22 VENTA DIRECTA AL MERCADO NACIONAL Y EXTERIOR 0,000 

23 VENTA VIA TRADING AL EXTERIOR 0,000 

24 REMUNERACIÓN : FIJA E BONUS O,OI4 

25 REMUNERACIÓN : PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS 0,000 

26 FORMA JURÍDICA: SIA CAPITAL CERRRADO Y LTDA. 0,000 

27 
INVERSIÓN : IMPLANT ACIÓN, MODERN!ZACIÓN Y 0,000 
RELOCALIZACIÓN 

28 FINANCIACIÓN : ACC, ACE, BNDES, FINAM E E FINEP 0,004 

29 BALANCE SOCIAL 0,000 

30 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de! estudio de campo realizado. 

La propuesta presupuestaria que se realice debe tener como objetivos básicos la 

orientación y la capacitación de las empresas gauchas del cuero y del calzado, 

dirigiendo sus actividades operacionales a partir de estrategias bien elaboradas y 

comprendidas, capaces de generar resultados económicos y financieros a partir del 

seguimiento de las principales variables dentro de la organización. 
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Tal y como se puede ver, de las 40 variables inicialmente consideradas como 

significativas (Cuadro 4.36), y tras el pertinente proceso de análisis y evaluación, se 

dedujeron aquellas 30 variables consideradas como más significativas (Cuadro 4.37), en 

relación con las cuales se procede a interpretar los resultados correspondientes a las más 

representativas. 

4.13.3. Análisis e interpretación 

A continuación se indican los análisis e interpretaciones realizados en relación 

con las variables sefí.aladas como las más significativas de entre las consideradas en el 

cuestionario número 3 por parte del test de la x2
, las cuales tienen relación directa con 

las hipótesis planteadas en el presente trabajo: 

a. El tamafí.o de la empresa gaucha del cuero y del calzado es una variable 

importante que tiene una influencia directa sobre el sector objeto de estudio, ya 

que el tamafí.o de la organización se encuentra correlacionado con el nível de 

actividad operacional desarrollado por la micro, pequefí.a, mediana y gran 

empresa en el Estado de Rio Grande do Sul, determinando igualmente los 

distintos modos de relacionarse con su público objetivo, así como los 

procedimientos para la gestión empresarial y la toma de decisiones. 

b. La dirección de la empresa gaucha del cuero y del calzado es asirnismo una 

variable fundamental que también tiene mucho que ver con el éxito de la 

institución, por cuanto de la voluntad de la dirección dependen todas y cada una 

de las decisiones concernientes a las futuras formas de actuación de la entidad, 

las acciones estratégicas, y los posicionamientos en los mercados internos y 

externos, unos y otros cada vez más competitivos. 

c. El número de trabajadores de la empresa gaucha del cuero y del calzado es una 

variable relevante que determina los volúmenes de producción y de venta de 

productos, ya que a partir de la cantidad de personas empleadas se puede estimar 

el tamafí.o de la organización, su volumen de producción y, sobre todo, su 

evolución futura, todo ello en términos de crecimiento y de desarrollo 

operacional. 
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d. La facturación de la empresa gaucha del cuero y del calzado es una variable 

esencial que es el resultado de la planificación operacional, dado que a partir del 

valor de los ingresos atribuídos a cada período temporal considerado se puede 

determinar la capacidad de generación de flujos de caja y el desempeno 

económico de la compafiía. 

e. La visión empresarial de la industria gaucha del cuero y del calzado es una 

variable significativa que interviene directamente en la determinación dei foco 

de actuación de la organización, ya que con vistas a la construcción de nuevos 

escenarios deben estudiarse e implantarse las políticas, los objetivos y las 

acciones estratégicas por parte de la empresa y para el período de referencia 

considerado. 

f. La unidad del negocio es una variable estratégica de la industria gaucha del 

cuero y del calzado que determina el nivel del éxito empresarial, por cuanto se 

constituye en un desafío que debe afrontar la organización, proporcionando 

asimismo un buen indicador sintomático del crecimiento económico, financiero 

y patrimonial, teniendo en consideración las oportunidades y las amenazas de 

los mercados interno y exterior. 

g. La planificación estratégica es una variable especial en el contexto de la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, ya que puede modificar completamente sus 

formas y procedimientos de actuación, determinando la forma de llevar a cabo 

las nuevas relaciones e interrelaciones entre las diferentes áreas de la 

organización, tales como marketing, compras, producción, finanzas, etc., así 

como con su público objetivo actual y potencial. 

h. La misión de la empresa gaucha del cuero y del calzado es una variable 

resultante del proceso de planificación estratégica que influye directamente 

dentro y fuera de la organización, ya que tiene por objeto articular y aunar los 

esfuerzos de todas las áreas funcionales de la compafiía de cara a la realización 

de un mismo objetivo, así como consolidar la imagen empresarial dentro del 

contexto que supone el desafío de tratar de perpetuarse en el mercado. 

1. El flujo de caja de la empresa gaucha del cuero y del calzado es una variable 

esencial para tener una eficiente gestión financiera que proyecte las futuras 
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entradas y salidas de caja, ya que permite estimar y evaluar la liquidez de la 

organización, de una forma práctica y segura, teniendo en cuenta el nível de caja 

deseado para el período temporal considerado en cada caso. 

J. La hoja de costes de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado se encuentra 

constituída por un conjunto de informaciones importantes que tienen influencia 

directa en la capacidad de autogestión de la empresa, ya que ayudan a 

determinar correctamente los precios de los bienes y servicios, analizando la 

viabilidad económica del hecho de producir o no con vistas al mercado global. 

k. Las demostraciones contables de la empresa gaucha del cuero y el calzado se 

constituyen como una variable básica que tiene influencia sobre los cálculos y 

los análisis del comportamiento de la organización, puesto que son utilizadas 

para evaluar y ayudar al proceso de toma de decisiones, y ello pese a que la 

mayor parte de las empresas del sector las elaboran poco más que para cumplir 

con las exigencias dei fisco. 

l. La economía brasilefia es una variable especial para la empresa gaucha del cuero 

y del calzado, que interviene directamente en su forma de actuar, dado que la 

evolución de los principales aspectos macroeconómicos, tales como la tasa de 

interés, los tipos de cambio y la capacidad de generación de empleo, influyen 

directamente sobre los resultados económicos, fmancieros y patrimoniales de las 

empresas nacionales. 

m. La inflación en el país es una variable importante para la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado, la cual exige una atención especial, ya que cada 

organización realiza una planificación económico-financiera más conservadora, 

moderada o agresiva según las previsiones de la visión empresarial y las 

perspectivas del mercado, minimizando así el riesgo de posibles distorsiones en 

los resultados obtenidos. 

n. El tipo de interés interno es asimismo una variable relevante para la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, al incrementar el nível de seguridad de cara a la 

implantación de nuevos planes de inversión, pudiendo de la misma manera 

favorecer el hecho de que inversores nacionales en otros sectores lleven a cabo 
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inversiones en proyectos de ampliación y modernización, así como propiciar la 

entrada de capital productivo del exterior. 

o. La logística en la empresa gaucha del cuero y del calzado es una variable 

estratégica, al implicar una propuesta de trabajo inteligente, con vistas a lograr el 

abastecirniento de materias primas de la calidad y en la cantidad necesarias, a fin 

de garantizar que pueda llevarse a cabo un proceso de producción de forma 

rápida e inteligente, así como que la distribución de los productos a los clientes 

se realice en el momento preciso. 

p. La administración financiera se constituye como una variable fundamental para 

la empresa gaucha del cuero y del calzado en la medida en que estudia y 

determina las mejores formas de captar y aplicar recursos financieros, en 

función de la capacidad de generación de flujos de caja durante un determinado 

período, haciendo de este modo que la organización resulte más competitiva en 

el mercado y pueda llevar a cabo una mejor utilización de los recursos 

disponibles. 

q. La propuesta presupuestaria se encuentra constituída en la empresa gaucha del 

cuero y del calzado por un conjunto de variables representativas que proyectan 

la forma de actuación en el mercado en el futuro, teniendo a la hora de su 

elaboración como principal objetivo el atender a los clientes proporcionándoles 

una determinada cantidad de producto, en el momento preciso y a un precio 

conocido, ya que el presupuesto es una de las piezas esenciales que conforman 

la planificación estratégica de la empresa. 

r. El desarrollo de nuevos métodos y procesos de beneficiado de cueros o el disefio 

de nuevas colecciones de calzado es una variable esencial, ya que contribuye al 

fortalecimiento de las marcas en el mercado, a la vez que se atiende a los deseos 

y a las necesidades de los consumidores, los cuales son la justificación de la 

existencia de la empresa. 

En este sentido, puede constatarse cómo el desarrollo o el disefio de nuevas 

líneas de productos, tales como bolsos, botas, calzados, zapatillas y calzado 

deportivo para el público infantil, femenino y masculino son hechos 

significativos, dado que las empresas únicamente podrán sobrevivir en el 
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mercado si esta dinámica se mantiene, acrecienta y actualiza de una forma 

constante. 

Conviene asimismo destacar que preocupaciones similares existen en el caso 

de los curtidores, encargados dei beneficiado de cueros wet-blue y acabados con 

destino a su comercialización en los mercados interno y exterior, los cuales 

deben invertir en nuevas tecnologías para así obtener un producto de mejor 

calidad y con un precio de venta más competitivo. 

s. La venta directa o vía trading con destino a los mercados americano, brasilefí.o, 

europeo, latino y otros países constituye una variable fundamental , puesto que, 

en el mercado interno, las grandes y medianas empresas de cuero gauchas 

venden sus productos (pieles) directamente a las fábricas de zapatos y, por su 

parte, las grandes y medianas empresas gauchas de calzados comercializan sus 

productos (zapatos) de manera directa a través de representantes y éstos, a su 

vez, se los facilitan a los establecimientos que venden al consumidor final. 

Mientras tanto, las micro y pequefí.as empresas llevan a cabo la comercialización 

de sus productos a través de un proceso en el que aumenta la importancia de los 

representantes, siendo muy pocas las entidades de este tipo las que venden sus 

productos ( cueros y zapatos) directamente a los consumidores finales, y todo 

ello a la vez que la comercialización de los mismos en los mercados exteriores 

se realiza por parte de sus representaciones comerciales, vía off shoreo trading, 

siendo muy raras y casi excepcionales las ocasiones en las que tiene lugar una 

venta directa al cliente. 

t. La remuneración fija, por medio de bonos o participación en los resultados son 

los procedimientos más utilizados por parte de las empresas gauchas del cuero y 

del calzado, suponiendo una variable importante para las mismas, ya que una 

organización precisa crecer, atraer talentos, obtener economías de escala, lograr 

ventajas competitivas en relación con la competencia en términos de 

productividad, calidad y servicio, etc. En consecuencia, la forma de pago de los 

salarios en las grandes, medianas, pequefí.as y microempresas resulta diferente e 

interfiere en las hipótesis planteadas en el presente trabajo. 
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u. La forma jurídica utilizada en su constitución es una variable esencial para las 

empresas gauchas dei cuero y dei calzado, por cuanto que la mayor parte de las 

organizaciones investigadas son sociedades limitadas (Ltdas.) de acuerdo con las 

informaciones contenidas en los censos de la FIERGS y del SEBRAE, mientras 

que algunas son empresas individuales que pertenecen a un único propietario, 

otras son sociedades anónimas con capital cerrado y, en el Estado de Rio Grande 

do Sul, tan solo una empresa tiene su capital abierto. 

v. La inversión en inmovilizado es una variable importante para la empresa gaucha 

del cuero y dei calzado, ya que el sector necesita realizar inversiones fijas en 

nuevos proyectos de implantación, ampliación, modernización y reubicación de 

las plantas industriales para así poderse volver competitivo, vía adquisición de 

tecnología punta, ganando productividad en los procesos y calidad en los 

productos ai conseguir economías de fabricación. 

w. La financiación de proyectos es una variable fundamental para la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, puesto que hace viables los planes de inversión 

previamente analizados y estudiados, en términos de capital fijo y mediante la 

captación de recursos procedentes dei sistema BNDES en el caso de las grandes 

empresas del sector objeto de análisis, mientras que las restantes empresas de 

menor tamafío han de buscar la obtención de líneas de crédito en los múltiples 

bancos que operan a escala nacional y se encuentran especializados en la 

concesión de fondos a corto plazo, además de disponer de líneas propias de 

financiación. 

La empresa gaucha del cuero y del calzado también recurre a otras 

modalidades de crédito con vistas a la obtención de recursos financieros a corto 

plazo, en forma de capital de giro o circulante, tal y como pueden ser los 

anticipos de efectos cambiarias y los descuentos de títulos de crédito. Puede 

constatarse cómo algunas empresas han captado recursos para permitirles 

desarrollar o adquirir nuevas tecnologías, teniendo como objetivo aumentar su 

escala de producción, el desarrollo de nuevos productos y la diversificación de 

sus carteras, así como con vistas a su aplicación en programas de aumento de la 

productividad, obtención de la calidad total, o logro de certificados ISO 9000 e 
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ISO 14000 a través de la Financiera de Estudios y Proyectos -Financiadora de 

Estudos e Projetos-, FINEP. 

x. El balance social de la empresa gaucha dei cuero y del calzado es una variable 

que aún resulta reciente para la mayor parte de las organizaciones que 

pertenecen ai sector, ya que tan solo unas pocas entidades son las que vienen 

elaborando y publicando habitualmente su balance de responsabilidad social en 

informes o revistas o, lo que es lo mismo, demostrando poseer una verdadera 

preocupación por el aumento de la calidad de vida de sus trabajadores tanto 

dentro como fuera de la empresa, por el beneficio de la comunidad y, 

especialmente, por la conservación y mejora del medio ambiente. 

y. El éxito vía la utilización de la propuesta presupuestaria por parte de la industria 

gaucha dei cuero y del calzado es una variable muy relevante que se encuentra 

en relación con la principal hipótesis planteada en el presente trabajo, como es la 

de que las empresas del sector precisan tener unos mínimos niveles de 

planificación y control financieros para poder sobrevivir, crecer y desarrollar sus 

actividades dentro dei entorno de una economía global que se presenta cada vez 

más competitivo, tal y como constatan la mayor parte de las empresas 

consultadas, independientemente de su tamaiio o de su dedicación a actividades 

del cuero o dei calzado, en el Estado de Rio Grande do Sul. 

4.14. Evaluación de los Datos según el Análisis de la Varianza 

4.14.1. Consideraciones generales 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación durante el afio 2000 de los 

oportunos cuestionarios a las empresas gauchas dei cuero y dei calzado integrantes de la 

correspondiente muestra fueron incorporados a la hoja de cálculo EXCEL, generándose 

así una base de datos en la que estaban incluídas todas aquellas variables consideradas 

como las más significativas. Antes de pasar a la etapa siguiente, se llevó a cabo un 

análisis según diversos criterios en relación con las variables que deberían ser utilizadas, 

posteriormente, en el cruce de datos con los factores escogidos en la investigación. 
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Tras la generación de la base de datos se utilizó el software SPSS a fin de 

identificar las variables con un valor de probabilidad p ~ 5 %. En cuanto a la selección 

de los factores y de las variables, se procuró indicar solamente aquéllas con un vínculo 

directo con las hipótesis planteadas en el trabajo e indicadas en este mismo capítulo, 

dentro del apartado 4.6. 

Cabe indicar que antes de definir los factores y las variables más significativas, 

también dentro de esta etapa fueron llevados a cabo análisis y razonamientos críticos 

acerca de las mismas, al objeto de dotar de consistencia y relevancia al trabajo 

propuesto. 

4.14.2. El estadístico dei análisis de la varianza 

El análisis de la varianza (ANOVA) es un procedimiento estadístico utilizado 

para el estudio de datos experimentales, si bien también se utiliza para el análisis de 

datos procedentes de investigaciones. Más en concreto, el análisis de la varianza es 

utilizado para el estudio de las diferencias existentes en los valores de la media de la 

variable dependiente asociados al efecto de las variables dependientes controladas, tras 

tener en cuenta la influencia de las variables independientes no controladas. 

De este modo, cabe decir que el análisis de la varianza se aplica como un test de 

medias para dos o más poblaciones. El análisis de la varianza debe, no obstante y en 

todo caso, tener una variable dependiente como, por ejemplo, puede ser el éxito 

obtenido vía la utilización de una propuesta presupuestaria. También deben existir 

variables independientes, denominadas factores como, por ejemplo, el tamafío de la 

organización empresarial. 

Por otra parte, y en un primer momento, puede haber un factor que esté 

relacionado con diferentes variables del cuestionario, para luego, en un segundo 

momento, convertirse en variable, y viceversa. Por lo tanto, una determinada 

combinación de niveles de factor es denominada tratamiento. El análisis de la varianza 

de un factor de un criterio o de un factor en su conjunto implica apenas a una variable, o 

a un único factor. Si estuvieran implicados dos o más factores, el análisis sería 

considerado análisis de la varianza de n factores. 
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4.14.3. Análisis e interpretación 

Los análisis y las interpretaciones que se indican seguidamente proceden de las 

relaciones establecidas entre las variables independientes más significativas y los 

factores (variables independientes) obtenidos a partir dei análisis de la varianza en la 

industria gaucha dei cuero y dei calzado para el afio 2000. En consecuencia, se deduce 

que únicamente se consideran las variables dependientes consideradas como más 

significativas, las cuáles presentaban una fuerte interacción con el factor tarnafío, 

considerado relevante en relación con las hipótesis planteadas en el presente trabajo. 

CUADR04.38 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA V ARIANZA CON RESPECTO 

AL F ACTOR T AMANO 

NQ VARIABLES P value 

OI D!RECCIÓN 0,020 

02 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,010 

03 FACTURACIÓN 0,000 

04 CONTAB ILIDAD 0,000 

05 VISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

06 UNIDAD DE NEGOCIO 0,015 

07 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

08 MISIÓN DIVULGATIVA 0,001 

09 FLUJO DE CAJA 0,000 

lO PLAN DE COSTES 0,002 

li DEMONSTRAC!ÓN CONT ABLE 0,000 

12 PROPUESTA PRESUPUESTARJA 0,000 

13 ECONOMÍA BRASILENA 0,0 17 

14 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

15 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

16 LOGÍSTICA 0,002 

17 ADMfN1STRACIÓN FfNANCIERA 0,000 

18 INFORMÁTICA I PRESUPUESTO 0,000 

19 CALZADO FEMENINO 0,000 

20 ZAPATILLAS: FEMENINAS Y MASCULINAS 0,015 

21 VENTA DIRECTA Y VIA TRADfNG A LOS MERCADOS 0,000 

22 MARCA PROPIA 0,000 

23 REMUNERACIÓN : BONUS 0,000 

24 FORMA JURÍDICA : S/ A- CAP ITAL CERRADO Y LTDA. 0,000 

25 fNVERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN 0,012 

26 FfNANCIACIÓN : ACC, BNDES E FINAM E 0,000 

27 ÉXJTO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 
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En el Cuadro 4.38 se muestra una relación de las variables dependientes 

consideradas como más significativas a la vista de los resultados de los tests de análisis 

de la varianza y los factores más significativos que se relacionan con las hipótesis 

planteadas en este capítulo (apartado 4.6). 

En relación con el factor tarnano de la empresa gaucha del cuero y del calzado, a 

continuación se senalan los principales análisis e interpretaciones de las variables 

consideradas como las más significativas: 

a. El número de empleados es una variable relevante, teniendo en cuenta que 

algunas instituciones empresariales (FIERGS y SEBRAE) y gubemamentales 

(IBGE y BNDES) la utilizan como criterio para clasificar el tarnafío de las 

empresas en las categorías de micro, pequenas, medianas y grandes empresas. A 

partir de los datos de la investigación realizada y de la información contenida en 

los censos existentes puede observarse cómo las compaiíías gauchas dei cuero y 

dei calzado medianas y grandes tienen un mayor número de empleados en 

relación con las micro y pequenas entidades, y también, por esta misma razón, 

realizan procesos de reclutarniento, selección y entrenarniento diferentes para su 

personal, orientados ai desarrollo de nuevos productos, al aumento de las 

cantidades producidas y vendidas, y a la implantación de tecnologías punta, todo 

ello conforme a la hipótesis a formulada. 

b. El volumen de facturación es una variable esencial, puesto que ayuda a la 

determinación del tamafío de la empresa gaucha del cuero y del calzado dentro 

de las categorías de micro, pequena, mediana o gran empresa, al utilizar una 

escala de intervalos de ventas. De esta forma se puede indicar tanto el tarnano de 

la organización como la forma y los instrumentos utilizados para aumentar o 

reducir los ingresos operacionales de la empresa en el caso de las grandes, lo que 

es algo más versátil y dinámico que el recurso a los métodos tradicionales de 

ventas empleados por parte de las micro, pequenas y medianas empresas del 

sector, tal y como se indicaba en la hipótesis c planteada. 

c. La visión empresarial es una variable fundamental, puesto que el tarnano de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado determina los objetivos y las acciones 

estratégicas que deben ser puestos en práctica en los mercados interno y exterior, 
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de acuerdo con las políticas de actuación fijadas en los planos estratégico, 

táctico y operacional, haciendo frente a las diferentes pautas de actuación de las 

grandes y medianas empresas en relación con las micro y pequenas, conforme a 

la hipótesis e planteada. 

d. La planificación estratégica es una variable importante, dado que el éxito 

empresarial puede tener lugar de varias formas, la mayor parte de las veces de 

manera planificada, aleatoria o equivocada (miopía de marketing) en relación 

con los productos ofertados y demandados por parte dei mercado, encontrándose 

diferencias significativas en este punto y con relación a la actuación de las micro 

y pequenas empresas respecto a las medianas y grandes del sector, 

especialmente en aspectos tales como el precio, la calidad y el diseno de los 

productos, todo ello de acuerdo con la hipótesis e planteada. 

e. La divulgación de la misión es una variable de contenido y responsabilidad 

social, puesto que supone la transmisión de un mensaje de confianza en relación 

con el futuro. Pese a que las micro y pequenas compaiíías del cuero y del 

calzado indicasen que divulgaban su misión, lo cierto es que en la práctica tan 

solo son algunas pequenas y medianas empresas del sector las que llevan a cabo 

discusiones técnicas al respecto y de cara a su elaboración, siendo asimismo las 

que tienen una verdadera noción de cuál es la importancia de este aspecto en 

relación con el público objetivo, conforme a la hipótesis b planteada. 

f. La propuesta presupuestaria es una variable básica, ya que define el modelo de 

planificación y de control que debe ser aplicado en el caso de las actividades dei 

cuero y del calzado vinculadas al plan general de operaciones de la empresa 

gaucha, presentándose diferencias significativas en la forma de conducir el 

proceso de elaboración y ejecución dei presupuesto entre las micro y pequenas 

empresas, en relación con las de tamano superior y con respecto a la forma de 

determinar los objetivos y las metas por parte del comité de finanzas para el 

período de referencia considerado, todo ello conforme a la hipótesis d planteada. 

g. La disposición de una marca propia es una variable significativa que aporta 

visibilidad a las empresas de la industria gaucha del cuero y del calzado, puesto 

que las organizaciones que cuentan con esta ventaja diferencial son las de 
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tamafí.o mediano o grande, líderes en el mercado en relación con las micro y 

pequenas empresas que no disponen de una marca propia, e incluso fabrican 

bajo la marca de sus cliéntes o distribuidores. En consecuencia, existe una 

identificación entre el cliente y la marca del producto, tal y como se indicaba en 

la hipótesis a formulada. 

h. La forma jurídica es una variable que identifica la forma de actuación en el 

mercado y el tamafío de la empresa, ya que existen muchas diferencias de 

atributos en la calidad y en la cantidad de los productos entre las micro y 

pequenas compafíías gauchas, constatándose cómo la mayor parte se encuentran 

constituídas bajo la forma de sociedad limitada, entanto que entre las medianas 

y grandes predomina la figura de la sociedad anónima de capital cerrado, 

perviviendo alguna microempresa como empresa individual. No obstante, unas y 

otras entidades procuran desarrollar sus actividades de manera que puedan tratar 

de garantizar el éxito empresarial, tal y como se indicaba en la hipótesis c 

formulada. 

1. El recurso a la financiación de la ACC, el BNDES o la FINAME es una de las 

principales vías de captación de recursos utilizada por las empresas gauchas dei 

cuero y del calzado. Las condiciones de la financiación dependen del tamafí.o de 

la organización, dei riesgo y dei plazo de la operación, de las garantías ofrecidas, 

etc. y, de esta forma, a corto plazo predominan el recurso a las líneas de crédito 

de la ACC y de la ACE, o los descuentos de títulos de crédito en la banca 

comercial, mientras que en las operaciones de medio y largo plazo se utilizan 

diversas modalidades de crédito dei BNDES, de la FINAME o del FINEP, más 

asequibles para las grandes empresas, y más frecuentes que las fórmulas 

anteriores, con vistas a la consecución de nuevas metas y objetivos, de acuerdo 

con la hipótesis d planteada. 

J. El éxito vía la utilización de una propu esta presupuestaria se identifica como una 

variable resultante del proceso de planificación financiera, puesto que existen 

acentuadas diferencias en las formas de elaborar e implantar el presupuesto entre 

las micro, pequenas, medianas y grandes empresas, así como en la manera de 

analizar los resultados obtenidos, tanto en términos económicos, como 

financieros y patrimoniales, con vistas al desarrollo y crecimiento de las 
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orgaruzacwnes gauchas dei cuero y dei calzado, conforme a la hipótesis e 

planteada. 

En el Cuadro 4.39 se indican las variables dependientes clasificadas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor directivo, 

considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente trabajo. 

CUADR04.39 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR DE DIRECCIÓN 

Nº VARfABLES P val•e 

OI TAMANO 0,0 13 

02 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,0 13 

03 FACTURACIÓN 0,033 

04 CONTAB ILIDAD 0,015 

05 VISIÓN EMP RESARIAL 0,02 1 

06 UNIDAD DE NEGOCIO 0,02 1 

07 PLANIFICACIÓN ESTRATÉG ICA 0,023 

08 MI S!ÓN DIVULGAT!YA 0,002 

09 C IC LO DE CAJA 0,023 

10 DEMONSTRACIÓN CONT AB LE 0,047 

li PROPUESTA PRESUPUESTARlA 0,000 

12 ÍN DICE DE PERFORMANCE 0,000 

13 HORJZONTE DEL PRESUPUESTO 0,035 

14 fNFORMÁ T!CNPRESUPUESTO 0,000 

15 MARCA REG ISTRADA 0,023 

16 fN VERSlÓN : lMPLANTAClÓN 0,003 

17 IN VERSIÓN : RELOCALIZACIÓN 0,005 

Fuente: Elaboración propia en base a los resu ltados dei estudio de campo realizado. 

En relación con el factor de dirección y las principales variables 

interrelacionadas con el mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6) : 

a. La visión empresarial es una variable esencial con respecto a la cualla dirección 

debe debatir y discutir de cara a su elaboración, para que así pueda ser utilizada 

a modo de guía práctica, segura y econômica de trabajo, puesto que existe una 

relación entre la dirección y la política de actuación de la empresa cuando se 

decide construir el escenario y anticipar las tendencias para un período temporal 
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futuro , teniendo en cuenta que la visión empresarial y la dirección de la 

organización tienen formas distintas de actuar, decidir y relacionarse con los 

clientes, los trabajadores y el público objetivo en general, porque la visión del 

mercado, por ejemplo, que adopta la dirección de una micro o pequena empresa 

es diferente de la de una mediana o grande en el sector gaucho del cuero y del 

calzado, tal y como se indica en la hipótesis e planteada. 

b. La unidad de negocio es una variable relevante para la dirección de la empresa, 

pues resulta de las etapas de elaboración de la planificación estratégica, 

constatándose cuánto falta aún para que las empresas del sector gaucho del 

cuero y del calzado cambien sus procesos y sus formas de actuación, teniendo en 

consideración los conocimientos técnicos y/o los valores culturales que llevan 

anos enraizados en las organizaciones, dificultando muchas veces el hecho de 

que la dirección pueda estar orientada hacia su negocio, tal y como reflejaba la 

hipótesis b planteada. 

c. La propuesta presupuestaria es una variable fundamental con vistas a su 

utilización por parte de la dirección de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, puesto que es un elemento integrante del proceso de planificación y 

control operacional de la companía o, lo que es lo mismo, de la forma en que la 

dirección (propietarios, socios fundadores, etc.) de la micro; pequena y mediana 

empresa decide elaborar el presupuesto (de ventas, producción, gastos 

operacionales, etc.), y que, la mayor parte de las veces, es diferente del modo en 

que lo hacen las grandes empresas, que han de afrontar desafíos distintos, 

debiendo dar respuestas rápidas y eficientes a las cuestiones financieras, 

económicas y a los accionistas, además de asumir una mayor responsabilidad en 

los aspectos sociales, en relación con el medio ambiente y con la comunidad en 

general como forma de garantizar el crecimiento y el desarrollo de la 

organización, todo ello conforme a la hipótesis d planteada. 

d. El índice de perfomance supone una variable estratégica que es utilizada por la 

dirección para planificar y evaluar los resultados de las empresas gauchas dei 

cuero y del calzado, y ello a pesar de que la mayor parte de los indicadores de 

evaluación resulten desconocidos para las direcciones de las micro, pequenas y 

medianas companías. No obstante, algunas grandes empresas dei sector emplean 
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el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA, y 

los programas de calidad total en el trabajo y en la empresa, lo que acaba 

constituyendo un hecho diferencial en la forma de actuar de la dirección y en la 

manera de administrar su negocio, conforme a la hipótesis d planteada. 

e. El horizonte presupuestario es una variable importante que la administración de 

la empresa gaucha del cuero y del calzado debe definir como plazo de tiempo, 

en términos de planificación y control, puesto que la dirección de las micro y 

pequenas organ1zac10nes elabora su presupuesto, como máximo, para un 

horizonte de tres meses, mientras que las medianas y grandes empresas lo 

proyectan para un período de seis a doce meses, utilizando el presupuesto como 

herramienta gerencial en relación con las actividades operacionales, conforme a 

la hipótesis c planteada. 

Hasta hace poco tiempo, la fuerza de trabajo directa era el principal factor de 

producción en las empresas gauchas dei cuero y del calzado, utilizándose poco más que 

la capacidad física y poco o nada el intelecto de las personas. Los indivíduos 

desempefíaban sus tareas en los procesos de producción bajo el mando de un supervisor 

o jefe. 

Con el transcurso del tiempo, las máquinas manuales para el beneficiado de los 

cueros y la producción de calzados fueron siendo progresivamente sustituidas por otras 

previamente programadas para la realización de las correspondientes actividades, de 

manera automática y empleando para ello brazos mecánicos o electrónicos que llevaban 

a cabo, por ejemplo, operaciones de pintura en los cueros, de una forma económica y 

racional para la industria dei curtido. Las actividades de corte en los cueros y tejidos, el 

cosido de suelas, etc. , anteriormente realizadas de manera artesanal, se convirtieron en 

procesos tecnológicos realizados con balancines neumáticos o robots con sistemas 

inteligentes tales como el Computer Aided Manufacturing, CAM, y en el disefío de 

nuevos modelos de calzados se comenzó a utilizar programas de software como el 

Computer Aided Design, CAD, en la industria zapatera del Estado de Rio Grande do 

Sul. 

Todo este acontecer o~ligó a las personas y trabajadores en general a pensar en 

solucionar problemas, esto es, a tener tiempo para ocuparse de las excepciones. En otras 
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palabras, a planificar y controlar las rutinas operacionales del día a día (administrativas, 

de ventas, producción, finanzas, etc.), disponiendo de un mayor margen temporal para 

pensar en uno mismo como individuo, en su condición humana, en el cliente, en el 

accionista, en el proveedor, en la comunidad y en el medio ambiente. Todos estos 

aspectos pueden ser encuadrados dentro de la autogestión, puesto que el trabajador de la 

industria gaucha del cuero y del calzado necesita ser polivalente y multifuncional en sus 

acti vidades operacionales. 

En el Cuadro 4.40 se encuentra una relación de únicamente las variables 

dependientes consideradas como las más significativas y que tienen una fuerte 

interacción con el factor número de trabajadores, considerado relevante en relación con 

las hipótesis formuladas en el presente trabajo. 

CUADR04.40 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR DE NúMERO DE TRABAJADORES 

Nº VARIÁVEIS P value I 
OI DIRECCIÓN 0,020 

02 F ACTURACIÓN 0,007 

03 CONTABILIDAD 0,000 

04 VISJÓN EMPRESARIAL 0,000 

05 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

06 MISIÓN DIVULGATIVA 0,001 

07 FLUJO DE CAJA 0,000 

08 CICLO DE CAJA 0,000 

09 DEMOSTRACIÓN CONTABLE 0,000 

lO PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

li ECONOMÍA BRASILENA 0,017 

12 TASA DE BENEFIC IOS INTERNA 0,000 

13 HORJZONTE DEL PRESUPUESTO 0,038 

14 LOGÍSTICA 0,002 

15 ADM!NISTRACIÓN FINANCIERA 0,000 

16 FORMA JURÍDICA: INDIVIDUAL, S/ A CERRADA Y LTDA 0,045 

17 !NVERSIÓN : IMPLANT ACIÓN 0,008 

18 !NVERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,000 

19 FlNANCIACIÓN : ACC 0,009 

20 FINANCIACIÓN : BNDES 0,000 

2I ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,046 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del estudio de campo rea lizado. 
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En relación con el factor número de trabajadores y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a. El volumen de facturación es una variable relevante que puede correlacionar el 

número de trabajadores y el tamano de la empresa. En este sentido, las 

microempresas generalmente presentan unos ingresos por la venta de cuero o 

calzado menores que las pequenas, y este mismo razonamiento se puede aplicar 

en la práctica a los demás tamafíos, ya que la lógica indica que cuanto mayor sea 

el número de empleados en la organización mayor tenderá a ser el volumen de 

facturación de la misma, conforme se desprende de la hipótesis c planteada. 

b. La planificación estratégica es una variable importante en las empresas gauchas 

dei cuero y dei calzado, teniendo en cuenta que se debe dimensionar 

adecuadamente el número de trabajadores de acuerdo con las necesidades para 

poder llevar a efecto las acciones estratégicas y tácticas decididas, además de 

para poder cumplir con las actividades operacionales, puesto que la calidad y la 

motivación dei cuadro de trabajadores es algo que marca la diferencia. En otros 

términos, la voluntad o el deseo de trabajar pueden diferir entre una micro y una 

pequena empresa, y otro tanto ocurre en las medianas y grandes organizaciones, 

llegándose a la conclusión de que cuanto mayor sea el grado de implicación y el 

compromiso dei personal, mejores serán los resultados de la companía, 

conforme a la hipótesis e planteada. 

c. La propuesta presupuestaria es una variable esencial que establece una relación 

directa entre el número de trabajadores de las empresas gauchas del cuero y del 

calzado y el tamafío de la organización, puesto que el presupuesto operacional 

aumenta el nível de competitividad de las empresas de tamafío medio y grande. 

Otro tanto se podría decir de las micro y pequenas empresas, asumiendo 

comparativamente que el número de empleados crece proporcionalmente con el 

tamafío de la companía, si bien en este caso se pueden apreciar diferencias 

significativas en el modo de elaborar y poner en práctica la propuesta 

presupuestaria, tanto con relación a ésta como un todo, como en cuanto a la 
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manera de fijar los objetivos y las metas para un período determinado, conforme 

a la hipótesis d planteada. 

d. La economía brasilena es una variable estratégica que ejerce un impacto directo 

sobre los resultados de la empresa gaucha dei cuero y del calzado, ya que, si la 

coyuntura brasilena apunta hacia una situación estable en el presente y con 

buenas perspectivas de cara ai futuro, lo normal es que se generen nuevos 

puestos de trabajo y aumente la contratación de trabajadores, principalmente por 

parte de las medianas y grandes empresas, que son las que tienen mayor 

facilidad para aumentar o reducir su escala de producción en relación a las micro 

y pequenas empresas dei sector, conforme a la hipótesis a planteada. 

e. La administración financiera es una variable fundamental cuando el objetivo es 

el crecimiento y el desarrollo de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado, de 

forma equilibrada, segura y eficiente, puesto que en este caso la entidad debe 

estudiar los proyectos de expansión y modernización de su parque industrial, el 

cual precisa disponer de indivíduos cualificados para administrar la nueva 

estructura organizacional, teniendo presente que las grandes compafiías disponen 

de personas y áreas especializadas y preparadas para llevar a cabo las funciones 

básicas de reclutamiento, selección y entrenamiento de los trabajadores, y 

poseen asimismo una mayor disponibilidad de recursos financieros, todo ello en 

relación a las micro, pequenas y medianas empresas, conforme a la hipótesis e 

planteada. 

f. La inversión es una variable imprescindible para la empresa gaucha del cuero y 

del calzado, ya que las compafiías necesitan llevar a cabo periódicamente nuevas 

inversiones de capital en nuevos proyectos de implantación, modemización, 

diversificación y relocalización industrial, tal y como ocurrió, por ejemplo, 

algunos afios atrás con las empresas con sede en el V ale do Rio dos Sinos, en 

Novo Hamburgo, que del Estado de Rio Grande do Sul emigraron hacia el 

Nordeste de Brasil, recibiendo en contrapartida incentivos fiscales, 

infraestructuras básicas ( edificios, agua, energía, teléfono, accesos, etc.), 

disponibilidad de mano de obra más barata, y mayor proximidad al mercado 

consumidor de cuero y calzado brasileno. En este sentido, debe tenerse en 

cuenta que las medianas y grandes empresas se encuentran en mejores 
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condiciones para Uegar a hacer viables este tipo de proyectos con el apoyo del 

Sistema BNDES y sus recursos propios, generando así por lo general un mayor 

volurnen de empleo que las micro y pequenas empresas, conforme a la hipótesis 

d planteada. 

En el Cuadro 4.41 se muestran solamente las variables dependientes 

consideradas como las más significativas y que tienen una fuerte interacción con el 

factor volurnen de facturación, considerado relevante en relación con las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo. 

CUADR04.41 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES M ÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR VOLUMEN DE FACTURACIÓN 

N! VARIABLES P vai•~ 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,007 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 CONTABILIDAD 0,000 

05 VISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

06 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

07 MISIÓN DIVULGATIVA 0,000 

08 FLUJO DE CAJA 0,005 

09 C IC LO DE CAJA 0,000 

lO DEMOSTRACIÓN CONTABLE 0,004 

li PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

12 fNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

13 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,025 

14 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

15 LOGÍSTICA 0,000 

I6 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0,004 

17 INFORMÁ TICNPRESUPUESTO 0,000 

18 MARCA PROPIA 0,009 

I9 INVERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,000 

20 INVERS IÓN : IMPLANT ACIÓN 0,000 

21 INVERS IÓN : RELOCALIZACIÓN 0,000 

22 ÉXITO VIA PROPOSTA PRESUPUESTARlA 0,003 

Fuente: ElaboracJón propia en base a los resultados dei estudJo de campo realizado. 

En relación con el factor volumen de facturación y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 
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continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a. El tamafío es una variable fundamental para que la empresa gaucha del cuero y 

del calzado pueda definir su volumen de facturación, es decir, los ingresos 

operacionales por la venta de cuero y de calzado son mayores en las grandes 

organizaciones con respecto a las de tamafío medio, y así sucesivamente, 

conforme a la hipótesis b planteada. 

b. La visión empresarial es una variable estratégica que se encuentra directamente 

relacionada con el volumen de facturación de la compafíía, puesto que la 

construcción de escenarios incentiva el afrontar nuevos desafíos, que resultan 

viables con mayor facilidad para las empresas medianas y grandes en lo que se 

refiere a la proyección de las ventas y compras futuras, ya que este tipo de 

empresas son las líderes en el mercado en relación con las micro y pequenas 

entidades, conforme a la hipótesis e planteada. 

c. El flujo de caja es una variable que se encuentra vinculada a las actividades dei 

día a día en la empresa gaucha del cuero y del calzado, constituyendo un 

elemento imprescindible en la actualidad, ya que indica los futuros ingresos de 

caja como consecuencia de la facturación prevista, aparte de proyectar también 

todos los desembolsos de caja necesarios para un determinado período, teniendo 

en cuenta que las grandes y medianas organizaciones se encuentran en mejores 

condiciones que las micro y pequenas empresas para llevar a cabo una correcta 

gestión de caja. Más aún, estas últimas suelen confundir esa gestión con el 

cuadro de cuentas a percibir y a pagar, si bien su mayor objetivo es saber si será 

alcanzado o no el nível deseado de caja, es decir, si el saldo líquido de caja 

resultante de las operaciones dei negocio será satisfactorio, conforme a la 

hipótesis b planteada. 

d. La propuesta presupuestaria es una variable esencial para la industria gaucha del 

cuero y del calzado de cara a la definición de su futuro volumen de facturación, 

puesto que todas las acciones estratégicas deben ser previamente definidas y 

analizadas por parte de la organización, teniendo en cuenta que en este caso son 

las micro y pequenas empresas las que se encuentran en unas mejores 
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condiciones técnicas para proyectar y materializar sus futuros ingresos con 

respecto a las medianas y grandes, así como para alcanzar nuevos objetivos y 

metas, conforme a la hipótesis d planteada. 

e. La logística es una variable relevante que hace a la empresa del cuero y dei 

calzado dei Estado de Rio Grande do Sul más competitiva, permitiéndole 

atender a los clientes en el momento preciso, proporcionándoles una cantidad 

adecuada de producto a un precio establecido. Así, por ejemplo, una fábrica de 

zapatos que adquiera cuero en una curtiduría, o un vendedor minorista de 

zapatos, no necesitan preocuparse por tener y administrar stocks de productos, 

puesto que los sistemas de logística aplicados sobre todo por las grandes y 

medianas compafíías favorece unas mejores condiciones para llevar a cabo, en la 

práctica, la distribución de mercancías con destino a los clientes, encontrándose 

este tipo de empresas en mejor situación relativa que las micro y pequenas, 

carentes de infraestructura organizacional, conforme a la hipótesis a planteada. 

En el Cuadro 4.42 se muestran solamente las variables dependientes 

consideradas como las más significativas y que tienen una fuerte interacción con el 

factor visión empresarial, considerado relevante en relación con las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo. 

En relación con el factor visión empresarial y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a) La dirección es una variable importante para que la empresa gaucha del cuero y 

del calzado pueda generar un valor afíadido perceptible, en términos de calidad, 

satisfacción y placer para sus clientes, tanto en el mercado interno como en los 

mercados exteriores. En este caso, las medianas y grandes organizaciones se 

encuentran en una mej o r situación y condiciones, disponiendo asimismo de una 

mayor calidad técnica a la hora de elaborar su visión empresarial, todo ello en 

relación con las micro y pequenas empresas del sector, conforme a la hipótesis a 

planteada. 
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CUADR04.42 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES M ÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL AiiiO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR VISIÓN EMPRESARIAL 

Nº VARIABLES P n.lae 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,021 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 FACTURACIÓN 0,000 

05 CONTAB ILIDAD 0,000 

06 PLANIFICACIÓN ESTRATÉG ICA 0,000 

07 MISIÓN DIVULGATIVA 0,000 

08 FLUJO DE CAJA 0,000 

09 C ICLO DE CAJA 0,000 

lO PLAN DE COSTES 0,002 

11 PROPUESTA PRESUPUESTARLA 0,000 

12 ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

13 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

14 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

15 LOGÍSTICA 0,008 

16 INFORMÁ TICNPRESUPUESTO 0,000 

17 MARCA PRO PIA 0,000 

I8 INVERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,000 

19 INVERSIÓN : IMPLANT ACIÓN 0,000 

20 INVERSIÓN : RELOCALIZACIÓN 0,000 

2 1 FINANCIACIÓN : ACC 0,004 

22 FINANCIACIÓN : BNDES 0,000 

23 ÉX ITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARlA 0,000 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

b) La planificación estratégica es una variable fundamental que trata de esclarecer 

la visión empresarial, puesto que el mayor desafío para una organización se 

encuentra en conocer por anticipado la forma en que se va a comportar el 

mercado o qué tipo de productos van a demandar los clientes. Las condiciones 

más favorables para obtener respuestas a este tipo de preguntas se dan en las 

medianas y grandes empresas gauchas dei cuero y dei calzado, que están 

habilitadas y cuentan con equipes cualificados para controlar los costes y los 

gastos operacionales por medio de herramientas gerenciales tales como el flujo 

de caj a y el presupuesto, siendo grande la diferencia con las empresas de menor 

tamafio, que suelen carecer de un plan estratégico formal y orientado por 

objetivos y metas, conforme a la hipótesis e planteada. 
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c) El ciclo de caja es una variable esencial que se encuentra relacionada con la 

visión empresarial, puesto que la elaboración dei flujo de caja debe estar 

asociada al tiempo de respuesta de la contabilidad, en términos de comparación 

entre los resultados obtenidos y los objetivos previstos, aspectos fundamentales 

para la construcción de nuevos escenarios. En este sentido, las medianas y 

grandes empresas dei cuero y dei calzado estiman con mayor rapidez, seguridad 

y exactitud, en términos económicos y financieros, las tendencias de los 

mercados consumidor y proveedor, todo ello con respecto a las de menor 

tamafi.o, conforme a la hipótesis b planteada. 

d) El horizonte presupuestario es una variable estratégica que se vincula 

directamente con la visión empresarial de las empresas gauchas dei cuero y dei 

calzado, teniendo en cuenta que las grandes empresas presentan algunas ventajas 

relativas en relación a las medianas, pequenas y microempresas en este orden de 

cosas, dado que los objetivos y metas requieren que se cuente con la estructura 

organizacional adecuada en cuanto a recursos humanos, físicos, materiales y 

financieros disponibles, conforme a la hipótesis c planteada. 

e) La inversión es una variable técnica, puesto que exige de la empresa gaucha dei 

cuero y del calzado la disponibilidad de instrumentos gerenciales tales como la 

contabilidad empresarial, el flujo de caja, la propuesta presupuestaria, líneas de 

crédito con tipos de interés adecuados y garantías suficientes para atender las 

exigencias de la financiación a través de los bancos, haciendo de esta forma 

viable la consecución de los objetivos y las metas presupuestarias, conforme a la 

hipótesis d planteada. 

La visión estratégica de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado se encuentra 

relacionada con la capacidad para utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos, 

materiales y financieros, y de esta forma tratar de minimizar las amenazas y maximizar 

las oportunidades del mercado. 

La estrategia de la empresa gaucha del cuero y dei calzado no debe ser 

considerada como un plan aparte, fijo e inflexible, sino más bien como una herramienta 

dinámica y de disciplina que sirva para orientar las decisiones adoptadas, buscando 

siempre las mejores opciones, las más inteligentes, económicas y viables. 
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Por lo tanto, es necesario elaborar una relación de las acciones estratégicas a 

seguir, independientemente dei tamafio o dei tipo de actividad económica de la empresa, 

a fin de que se pueda optimizar, de la mejor manera posible, el uso de los recursos 

disponibles en la compafiía, haciéndola altamente competitiva en relación con la 

competencia. 

Muchas empresas del cuero y del calzado dei Estado de Rio Grande do Sul aún 

no son conscientes de la importancia que tiene saber por anticipado cuáles son las 

estrategias que harán sostenible su actividad. No resulta difícil para una empresa 

alcanzar un cierto grado de éxito en un momento inicial, sin que exista una clara 

conciencia de sus causas, siendo mucho más difícil que ésta pueda continuar 

manteniendo ese mismo nível de éxito sin tener un conocimiento exacto de las 

estrategias básicas a seguir. Este es, de hecho, uno de los principales problemas de 

muchas empresas gauchas del cuero y del calzado, las cuales, incluso a veces bien 

establecidas, fracasan cuando se empeiían en la adquisición de otras empresas, buscando 

diversificar sus productos o expandir sus mercados. 

En el Cuadro 4.43 se muestra una relación de las variables dependientes 

consideradas como las más significativas y que tienen una fuerte interacción con el 

factor planificación estratégica, considerado relevante en relación con las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo. 

En relación con el factor planificación estratégica y las principales variables 

identificadas en relación ai mismo en las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a) La dirección es una variable importante que debe ser utilizada en la definición 

de los aspectos representativos de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado, ya 

que todo proceso de toma de decisiones pasa por la dirección de la empresa, 

siendo asimismo diferente el proceso de elaboración de la planificación 

estratégica en las grandes, medianas, pequeiías y microempresas, teniendo en 

todo caso características propias. En este sentido, son muchas las organizaciones 

que afirman utilizar algún tipo de técnica formal, si bien en la práctica lo cierto 

es que casi toda la planificación estratégica es informal, particularmente en las 
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de menor tamaiio, lo que v1ene a decir que se encuentra en la mente del 

propietario de la empresa, que tiene en consideración algunos de los puntos 

fuertes y débiles de la entidad y conoce algunas de las oportunidades y amenazas 

en relación con el entorno y el mercado, no teniendo, sin embargo, ninguna 

descripción de las políticas de actuación, las estrategias, la misión y el negocio 

de la organización, conforme a la hipótesis a planteada. 

CUADR04.43 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Nº VARIABLES P vai•~ 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,0 15 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 F ACTURACIÓN 0,000 

05 VISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

06 MJSIÓN DIVULGA TIVA 0,000 

07 FLUJO DE CAJA 0,000 

08 PLAN DE COSTES 0,044 

09 DEMONSTRACIÓN CONTABLE 0,000 

lO PROPUESTA PRESUPUESTARJA 0,000 

l i ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,002 

12 TASA DE BENEFICIOS rNTERNA 0,000 

13 LOGÍSTICA 0,000 

14 ADMrNISTRACIÓN FrNANCIERA 0,003 

15 INFORMÁ T ICAIPRESUPUESTO 0,000 

16 MARCA PROPIA 0,000 

17 !NVERSIÓN: DIVERSIFICACIÓN 0,000 

18 !NVERSIÓN: IMPLANTACIÓN 0,000 

19 FlNANCIACIÓN : ACC 0,000 

20 FINANCIACIÓN : BNDES 0,000 

21 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

Fuente: Elaborac ión propta en base a los resu ltados dei estud10 de campo reahzado. 

b) La visión empresarial es una variable relevante utilizada por la empresa gaucha 

del cuero y del calzado a la hora de elaborar su planificación estratégica, ya que 

todas las acciones estratégicas futuras comienzan por la fijación de los objetivos 

y metas de la organización, las cuales deben verse acompaiiadas por las 

correspondientes actuaciones en el plano táctico, con vistas a tener una 

organización definida y a desarrollar los presupuestos operativo y de capital. En 
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cada una de las etapas de este proceso puede verse cómo existen diferencias 

entre las grandes y medianas empresas, así como entre estas últimas y las 

pequenas y microempresas, conforme a la hipótesis e planteada. 

c) La divulgación de la misión es una variable esencial dentro del proceso de 

elaboración de la planificación estratégica, pues la empresa gaucha del cuero y 

del calzado necesita generar un valor afiadido de cara a su público objetivo y, en 

este sentido, la interacción de las grandes compafiías es bastante diferente de la 

de las medianas que, a su vez, es distinta de la de las pequenas y microempresas, 

sobre todo si se tiene en cuenta que estas últimas no tienen la misión por escrito, 

sino que ésta solamente está en la mente de sus directivos o propietarios, con lo 

que se deduce que no existe debate acerca de los aspectos pertinentes y 

necesarios para describir dicha misión en términos técnicos y de manera 

conjunta con los directivos y el conjunto de trabajadores, conforme a la hipótesis 

b planteada. 

d) La propuesta presupuestaria es una variable fundamental dentro del proceso de 

elaboración de la planificación estratégica en la empresa gaucha del cuero y dei 

calzado, dado que para ser competitiva, una organización requiere tener un plan 

presupuestario estudiado y definido, acorde con los nuevos objetivos y las metas 

previstas, si bien todavía la forma en que esto tiene lugar en las grandes 

empresas es muy diferente de la manera en que se hace en las de tamafio medio, 

pequeno y micro, conforme a la hipótesis d planteada. 

e) El índice de perfomance es una variable de vanguardia, utilizada en la medida en 

que la organización procura tener en cuenta en su evaluación indicadores 

diferenciados, ya que toda compafiía gaucha del cuero y del calzado necesita 

elaborar una planificación estratégica que sea impactante, difiriendo 

principalmente entre las grandes y medianas, y las pequenas y microempresas, 

en lo que atafie a los aspectos significativos y a las formas de aplicación y 

evaluación, conforme a la hipótesis d planteada. 

f) Informática/presupuesto es un conjunto de variables que destacan en la actual 

coyuntura, puesto que toda empresa, con independencia de su tamafio y de su 

tipo de actividad (cuero o calzado) necesita tener rapidez en sus procesos de 
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toma de decisiones. En este sentido, las grandes empresas son capaces de 

responder mejor en términos de volurnen y calidad de su producción con 

respecto a las medianas, pequenas y microempresas gauchas, conforme a la 

hipótesis e planteada. 

El Cuadro 4.44 contiene una relación de las variables dependientes consideradas 

como las más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor flujo de 

caja, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente 

trabajo. 

CUADR04.44 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES M ÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO EN EL A NO 2000 S EGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CO N RESPECTO 

AL F ACTO R F LUJO DE C AJA 

N! VARIABLES p ,,....e 

OI TAMANOO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,026 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 F ACTURACIÓN 0,003 

05 CONTABILIDAD 0,000 

06 VISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

07 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

08 MJSIÓN DIVULGATIVA 0,050 

09 CICLO DE CAJA 0,000 

lO PLAN DE COSTES 0,000 

li DEMOSTRACIÓN CONT ABLE 0,000 

12 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

13 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

14 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

15 LOGÍSTICA 0,004 

16 ADMINISTRACIÓN FINANCTERA 0,000 

17 INFORMÁ TICA/PRESVPVESTO 0,003 

18 INVERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,050 

19 TNVERSIÓN : IMPLANTACIÓN 0,027 

20 FINANCIACIÓN : BNDES 0,000 

21 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,050 

Fuente: Elaboración prop1a en base a los resultados de! estud10 de campo realiZado. 

En relación con el factor flujo de caja y las principales variables identificadas en 

relación ai mismo en las empresas gauchas dei cuero y del calzado, a continuación se 

indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las hipótesis formuladas en 

este capítulo (apartado 4.6): 

-377-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

a. La visión empresarial es una variable importante para que la empresa gaucha del 

cuero y del calzado pueda proyectar su actuación en los mercados, teniendo en 

cuenta los escenarios, las tendencias y las perspectivas, en términos de volumen 

de facturación, producción y compras futuras, puesto que la planificación y el 

control financieros deben tener lugar a partir de la capacidad de generación de 

caja, existiendo acentuadas diferencias entre empresas en función de su tamaiío 

o, dicho de otro modo, la necesidad de estimar las entradas y salidas financieras 

de una gran organización del cuero y/o dei calzado en el Estado de Rio Grande 

do Sul es distinta de la que tiene una empresa de tamaiío medio, y lo mismo 

puede decirse en relación a una pequena o microempresa, lo que influye en el 

éxito de la compaiíía, conforme a la hipótesis e planteada. 

b. El ciclo de caja es una variable relevante, utilizada en la proyección de futuros 

ingresos y desembolsos financieros, puesto que la empresa gaucha del cuero y 

del calzado necesita saber con alguna antelación los plazos medios de los 

principales elementos que conforman las entradas y salidas de caja, como los 

stocks, los clientes y los proveedores, para que así pueda anticipar con seguridad 

si habrá escasez o excedente de recursos, tarea que resulta tanto más difícil 

cuanto menor es el tamafio de la empresa, puesto que toda organización debe 

tener un mínimo de planificación y control de sus actividades, conforme a la 

hipótesis b planteada. 

c. La propuesta presupuestaria es una variable básica de planificación que las 

compafiías gauchas del cuero y dei calzado utilizan para elaborar los 

presupuestos de ventas, producción y gastos operacionales (administrativos, 

comerciales, tributarias y financieros ), que tan útiles resultan de cara a la 

proyección de los futuros ingresos y desembolsos de caja y a la determinación 

de la liquidez, vía presupuesto de caja, así como a la determinación de la 

situación económica y patrimonial, a través de las demostraciones contables, 

existiendo diferencias en la forma de planificar y controlar la caja entre las 

grandes y medianas empresas, comparativamente y con respecto a las pequenas 

y microempresas, así como en la forma de indicar los objetivos y las metas, 

conforme a la hipótesis d planteada. 
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d. La administración financiera es una variable fundamental para que la empresa 

gaucha del cuero y del calzado pueda determinar sus futuras captaciones y 

aplicaciones de recursos propios y de terceros, teniendo en cuenta la capacidad 

de generación de caja, y si la misma se derivó o no de su actividad específica ( es 

decir, su fin). A partir de análisis del sector se llegan a constatar las divergencias 

existentes en la forma y en la descripción de los ítems que componen el flujo de 

caja en el contexto de la gestión financiera, así como en el modo en que la 

dirección lo utiliza para tratar de garantizar el éxito empresarial, conforme a la 

hipótesis e planteada. 

e. El volumen de inversiones es una variable esencial que determina las 

condiciones de la empresa para crecer, en términos económicos, financieros y 

tecnológicos, puesto que para financiar las inversiones fijas (implantación, 

modemización y relocalización de plantas industriales o comerciales) se 

necesitan fuentes de recursos a largo plazo, mientras que el capital circulante 

utiliza recursos a corto plazo. En este orden de cosas, existen también 

diferencias significativas en la forma de concebir y elaborar la visión 

empresarial entre las grandes y medianas compafiías con respecto a las pequenas 

y microempresas gauchas del cuero y del calzado, conforme a la hipótesis d 

planteada. 

En el Cuadro 4.45 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor hoja de costes, 

considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente trabajo. 

En relación con el facto r hoj a de costes y las principales variables identificadas en 

relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y dei calzado, a continuación se 

indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las hipótesis formuladas en 

este capítulo (apartado 4.6): 

a) El tamafío es una variable fundamental que la dirección de las empresas del 

cuero y del calzado deben analizar para proyectar una adecuada estructura 

organizativa, puesto que se determinan los costes operacionales y financieros en 

los que es necesario incurrir para mantener la actividad en términos 

económicamente viables y con referencia a la competencia nacional y mundial, 
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puesto que si la organización no fuese competitiva no tendría hueco en el 

mercado y su esfuerzo en pro dei posicionamiento y reconocirniento de su marca 

quedaría comprometido en la práctica, ya que el cliente no estaría dispuesto a 

pagar un mayor precio como contrapartida por la adquisición del producto. En 

este sentido el discurrir de pesadas y antiguas estructuras de costes ocurre más 

en algunas empresas de tamafio medio o grande, en comparación con lo que 

acontece en las pequenas y microempresas dei cuero y dei calzado dei Estaod de 

Rio Grande do Sul, conforme a la hipótesis b planteada. 

CUADR04.45 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL F ACTOR HOJA DE COSTES 

Nº VARIABLES P v:al•e 

01 TAMANO 0,000 

02 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

03 CONTABILIDAD 0,002 

04 VISIÓN EMPRESARIAL 0,003 

05 PLANIFICACIÓN ESTRATÉG ICA 0,044 

06 FLUJO DE CAJA 0,000 

07 C ICLO DE CAJA 0,044 

08 DEMOSTRAC IÓN CONT ABLE 0,000 

09 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,024 

lO TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

11 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,006 

12 LOGÍSTICA 0,029 

13 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0,002 

14 INFORMÁ TICA/PRESUPUESTO 0,000 

15 MARCA PROPIA 0,001 

16 FORMA JURiDICA : SIA CERRADA Y LTDA 0,013 

Fuente: Elaborac1ón prop1a en base a los resultados dei estudto de campo realizado. 

b) La contabilidad es una variable esencial que forma parte dei contexto 

empresarial, puesto que es imprescindible para la organización disponer de sus 

informaciones contables dei mes anterior antes dei quinto día útil dei mes 

siguiente, es decir, si la empresa necesita tener hojas y tablas por centros de 

costes, por actividades, por unidades de negocio, por líneas de productos o por 

productos y mercados, entonces la contabilidad debe ser capaz de generar una 

base de datos que permita analizar las situaciones económicas y financieras a 

corto plazo, si bien esto, en la práctica, solamente se puede realizar en algunas 

grandes y medianas empresas gauchas dei cuero y dei calzado, ya que las 
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demostraciones contables se reciben en las demás empresas, por lo general, 

noventa días más tarde del momento al que corresponden, conforme a la 

hipótesis d planteada. 

c) La visión empresarial es una variable importante que necesita ser discutida, 

puesta por escrito y adoptada por la empresa gaucha del cuero y del calzado, ya 

que una vez definida es posible elaborar hojas de costes y gastos, teniendo en 

consideración las funciones de planificación y control previamente definidas. No 

obstante, en la práctica existen diferencias entre las grandes, medianas, pequenas 

y microempresas, en términos de concepción y utilización de la técnica de 

gestión de costes integrados, al objeto de lograr los objetivos y las metas del 

presupuesto, conforme a la hipótesis e planteada. 

d) La propuesta presupuestaria es una variable significativa que la empresa utiliza 

para proyectar los costes contables, económicos, financieros y sociales (relativos 

al medio ambiente y a la comunidad en general), si bien las ideas adoptadas en 

este sentido por parte de las micro y pequenas organizaciones son diferentes en 

su enfoque o punto de vista de las de las medianas y grandes empresas del cuero 

y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul, teniendo en cuenta que es 

necesario buscar nuevos objetivos y metas para el futuro, independientemente de 

que el modo de pensar y actuar en las microempresas sea distinto del de las 

restantes categorías, conforme a la hipótesis d planteada. 

e) La administración financiera es una variable relevante que reúne un conjunto de 

datas e informaciones acerca de las finanzas de las empresas gauchas del cuero y 

del calzado, si bien debe tenerse en cuenta que las grandes y medianas 

organizaciones deben estar atentas a los gastos, las inversiones y los excesos 

incurridos en sus actividades internas y externas, a través del uso de hojas de 

cálculo electrónicas (Lotus 1-2-3 y Excel) y sistemas integrados de costes, 

mientras que las micro y pequenas empresas, por su parte, controlan sus costes 

de manera manual e informal a través de mapas y cuadros, destacando aún hoy 

en día el hecho de que algunas empresas del sector todavía no tengan ningún 

tipo de control sobre sus costes, comprometiendo así su salud financiera para 

crecer y realizar nuevas inversiones, así como el análisis de sus situaciones 

económicas, financieras y patrimoniales, conforme a la hipótesis e planteada. 
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En el Cuadro 4.46 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor demostraciones 

contables, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente 

trabajo. 

CUADR04.46 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR DEMOSTRACIONES CONTABLES 

N! VARJABLES P val•t 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,007 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 F ACTURACIÓN 0,002 

05 CONTAB ILIDAD 0,000 

06 YISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

07 PLAN!FICAC!ÓN ESTRATÉGICA 0,000 

08 FLUJO DE CAJA 0,000 

09 CICLO DE CAJA 0,000 

lO PLAN DE COSTES 0,000 

11 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

12 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,000 

13 HORJZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

14 ADMINISTRAC!ÓN FINANClERA 0,000 

15 INFORMÁ TICA/PRESUPUESTO 0,000 

I6 INVERSIÓN : IMPLANTACIÓN 0,007 

17 F!NANC!AC!ÓN : BNDES 0,000 

!8 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARlA 0,0!4 

Fuente: Elaboración propta en base a los resultados dei estud10 de campo realizado. 

En relación con el factor demostraciones contables y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a. El tamafío es una variable importante que está relacionada con la forma de 

gestionar la organización, puesto que el tamafío de la empresa es significativo 

para determinar su nível de actividad y de responsabilidad con respecto a su 

público objetivo, considerando al respecto que las grandes compafíías gauchas 

dei cuero y del calzado priorizan el hecho de disponer de informaciones 

contables para el proceso de toma de decisiones o, lo que es lo mismo, para 
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auxiliar las funciones de planificación y control presupuestario, conforme a la 

hipótesis b planteada. 

b. La contabilidad es una variable esencial para la empresa gaucha del cuero y del 

calzado que debe poner por escrito todos los actos y hechos de la entidad, de 

acuerdo con la legislación brasileiía y con los princípios contables 

intemacionales, consolidando así todas las operaciones realizadas a efectos de su 

análisis e interpretación, así como contribuir a la elaboración del presupuesto de 

la compaiíía, conforme a la hipótesis d planteada. 

c. El flujo de caja es una variable relevante para que las compafíías del cuero y del 

calzado puedan proyectar y evaluar sus futuras entradas y salidas financieras, 

puesto que las empresas necesitan analizar diariamente su situación financiera 

que, a su vez, será el reflejo de la situación económica de las actividades 

operacionales. A este respecto, la gestión de caja de las grandes organizaciones 

resulta más compleja que en las empresas de menor tamafío, conforme a la 

hipótesis b planteada. 

d. La hoja de costes es una variable significativa para la empresa gaucha del cuero 

y del calzado, puesto que en la actual coyuntura económica la organización 

necesita ser competitiva, en términos de precio, calidad y disefío del producto, 

puesto que si no tiene un amplio domínio y una buena capacidad de gestión de 

sus costes y gastos operacionales su permanencia en el mercado puede verse 

seriamente amenazada, destacando en este sentido que las grandes empresas 

deben presentar estructuras de costes cada vez más perfeccionadas, y asirnismo 

han de tener lugar cambios en el caso de las empresas de tamafío medio, 

pequefío y micro, conforme a la hipótesis c planteada. 

e. La propuesta presupuestaria es una variable especial en el caso de la empresa 

gaucha del cuerdo y del calzado, ya que representa la integración y unidad 

imprescindibles que deben darse entre las diferentes áreas funcionales de la 

organización, para de este modo hacerla ágil, flexible y eficiente en sus procesos 

de toma de decisiones, proyectando nuevas situaciones económicas, financieras 

y patrimoniales, utilizando con este fin las piezas contables necesarias para 

-383-



Estudio Empirico y Diagnóstico Sectorial 

analizar, evaluar y gestionar la compafíía en un contexto cada vez más 

globalizado, todo ello conforme a la hipótesis d planteada. 

En el Cuadro 4.47 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor propuesta 

presupuestaria, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el 

presente trabajo. 

CUADR04.47 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR PROPUESTA PRESUPUESTARIA 

NQ VARJABLES P val•e 

OI TAMANO 0,000 

02 DlRECCIÓN 0,000 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,001 

04 FACTURAC1ÓN 0,004 

05 CONTAB1LIDAD 0,020 

06 V1S1ÓN EMPRESARIAL 0,005 

07 PLAN1F1CACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

08 MISIÓN DIVULGA TI VA 0,000 

09 FLUJO DE CAJA 0,010 

lO PLAN DE COSTES 0,001 

11 DEMONSTRACIÓN CONT ABLE 0,002 

12 ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,003 

13 ECONOMÍA BRAS ILENA 0,000 

14 INFLACIÓN BRASILENA 0,005 

15 TASA DE BENEFICIOSS INTERNA 0,000 

16 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

17 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0,002 

18 REMUNERACIÓN : PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS 0,008 

19 INVERSIÓN : IMPLANTACIÓN 0,000 

20 INVERSIÓN : RELOCALIZACIÓN 0,001 

21 FINANCIACIÓN : BNDES 0,002 

22 FINANCIACIÓN : FINAME 0,000 

23 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,033 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estud to de campo reahzado. 

En relación con el factor propuesta presupuestaria y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 
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a. La dirección es una variable básica que determina la velocidad del negocio y el 

grado de competitividad de la empresa gaucha del cuero y del calzado en el 

mercado, puesto que la dirección debe gestionar la organización, tratando de 

alcanzar los objetivos y las metas futuras. En consecuencia, la elaboración de la 

propuesta presupuestaria resulta más compleja y desafiante en el caso de las 

grandes empresas con respecto a las de tamafí.o medio, y en estas últimas lo es 

también con respecto a las pequenas y microempresas, conforme a la hipótesis a 

planteada. 

b. La visión empresarial es una variable importante de la que la empresa gaucha 

del cuero y del calzado precisa disponer tras construir su escenario de actuación, 

puesto que, en la práctica, la compafí.ía necesita tener una propuesta 

presupuestaria para así proyectar las acciones estratégicas, así como para disefí.ar 

con carácter previo sus actividades operacionales, que son distintas entre sí, o 

sea, las grandes y medianas organizaciones presentan procedimientos y políticas 

de actuación diferentes de las demás empresas del sector analizado, en términos 

de visión empresarial, conforme a la hipótesis e planteada. 

c. La planificación estratégica es una variable fundamental para la empresa gaucha 

productora de cuero y calzado, la cual debe tener una estructura organizacional 

definida y unos objetivos cuantificables, puesto que la dirección determina los 

recursos humanos, financieros, físicos y materiales necesarios para el 

cumplimiento del plan de metas, siendo también un aspecto esencial para la 

empresa gaucha del cuero y del calzado el resultar competitiva en el mercado o, 

lo que es lo rnismo, gestionar los objetivos y las metas propuestas en el plan 

general de operaciones, todo lo cual se manifiesta en una estructura más 

compleja en el caso de las grandes empresas en comparación con las de menor 

tamafí.o, conforme la hipótesis e planteada. 

d. El índice de perfomance es una variable estratégica que impacta sobre la 

evaluación de los resultados de la empresa, puesto que tiene en consideración los 

aspectos económicos, financieros y patrimoniales de la rnisma, así como la 

situación de los socios de la compafí.ía (accionistas) que estén interesados en 

conocer su evolución futura. Como la mayor parte de las empresas del sector se 

encuentra dirigida por sus propietarios y no por profesionales contratados, estos 
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indicadores resultan desconocidos para las mismas bien por falta de personal 

cualificado, o bien por falta de interés en su averiguación, ya que el desafío que 

supone la elaboración de una propuesta presupuestaria es mayor en las grandes 

empresas que en las medianas y, a su vez, en éstas que en las más pequenas, 

conforme a la hipótesis d planteada. 

e. El horizonte presupuestario es una variable relevante para las empresas gauchas 

del cuero y del calzado, dado que las organizaciones necesitan definir por 

anticipado el espacio temporal de referencia para la proyección de sus 

actividades de ventas, producción, gastos generales, caja y resultados 

económicos y patrimoniales, teniendo en consideración los objetivos y las metas 

fijadas por parte del comité presupuestario, para así resultar competitivas en los 

mercados. En consecuencia, las organizaciones deben ser gestionadas para 

cumplir los objetivos y las metas futuras, si bien la forma de elaborar la 

propuesta presupuestaria de una gran empresa es más compleja que la de una 

mediana y la de ésta, a su vez, más que la de una pequena o microempresa, 

conforme a la hipótesis c planteada. 

f. El éxito por la vía de la propuesta presupuestaria es una variable significativa 

para la empresa gaucha del cuero y del calzado en el sentido de que ésta pueda 

tener seguridad y tranquilidad con respecto a sus trayectorias económica, 

financiera y patrimonial, a partir de los presupuestos operacional y de 

inversiones elaborados para un período determinado, conforme a la hipótesis e 

planteada. 

En el Cuadro 4.48 se indica cuáles son las variables dependientes consideradas 

como las más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor índice de 

perfomance, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el 

presente trabajo. 

En relación con el factor índice de perfomance y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 
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CUADR04.48 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES M ÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL C UERO Y DEL 
CALZADO EN EL A NO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL F ACTOR INDICE DE P ERFOMANCE 

N! VARIABLES P nlat 

Ol TAMANO 0,019 

02 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,019 

03 FACTURACIÓN 0,000 

04 CONTAB ILIDAD 0,047 

05 VISIÓN EMPRESAR.IAL 0,000 

06 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,002 

07 MISIÓN DIVULGA TIVA 0,000 

08 CICLO DE CAJA 0,002 

09 PROPUESTA PRESUPUESTAR.IA 0,006 

lO HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

ll LOGÍSTICA 0,000 

12 INFORMÁ TICA/PRESUPUESTO 0,000 

I3 REMUNERACIÓN : BONUS 0,005 

I4 INVERSlÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,001 

15 INVERSIÓN : IMPLANTACIÓN 0,000 

16 FINANCIACIÓN : ACC 0,025 

17 FINANCIACIÓN : BNDES 0,005 

18 FINANCIACIÓN : FINAME 0,000 

19 BALANCE SOCIAL 0,001 

Fuente: Elaboractón prop.a en base a los resultados de! estudw de campo realizado. 

a. El tamafio es una variable relevante para la industria gaucha dei cuero y dei 

calzado, la cual se encuentra caracterizada por la existencia de pocas empresas 

de gran dimensión, lo que supone una limitación para el entendimiento de las 

premisas básicas y se refleja en la falta de profesionales cualificados para 

realizar análisis sectoriales de modo global en una industria formada sobre todo 

por empresas familiares. De este modo, es muy difícil que las entidades de 

tamafío pequeno o micro puedan utilizar el índice de perfomance en su gestión 

administrativa, y principalmente en lo que se refiere al éxito empresarial, 

conforme a la hipótesis b planteada. 

b. El volumen de facturación es una variable importante para la empresa gaucha 

del cuero y del calzado, puesto que la coyuntura económica exige un firme 

posicionamiento profesional para que se pueda marcar la diferencia con respecto 

a la competencia nacional y extranjera. En consecuencia, no resulta suficiente 

para la empresa que exista un crecimiento en su volumen de facturación en 
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unidades físicas y monetarias, si éste no viene acompafiado por unos resultados 

satisfactorios y la generación de valor para el accionista. En este sentido, debe 

recordarse que la mayor parte de las empresas del sector son familiares, y en 

ellas los socios piensan que los índices de perfomance no deben ser calculados o 

que calcularlos es una pérdida de tiempo, o bien falta la estructura adecuada en 

la organización que permita ejecutar las actividades necesarias para ello, 

conforme a la hipótesis c planteada. 

c. La visión empresarial es una variable esencial cuando la dirección pretende 

perpetuar el negocio a lo largo del tiempo, puesto que en este caso la 

organización debe preocuparse por los acontecimientos futuros en relación con 

los mercados de materias primas y de mercaderías, los tipos de interés internos y 

externos, la inflación, la variación de los tipos de cambio, la evolución de las 

economías interna y externa, etc. , por citar tan solo algunas de las variables que 

pueden formar parte de la visión empresarial y de los índices de perfomance, 

que son diferentes entre las grandes y medianas empresas con respecto a las 

pequenas y microempresas, conforme a la hipótesis e planteada. 

d. La logística es una variable estratégica que la empresa gaucha del cuero y del 

calzado debe utilizar de cara a la adquisición, desplazamiento y almacenaje de 

materiales y mercaderías, de una forma adecuada, a partir de la planificación y 

del control financiero de sus actividades operacionales, en términos de 

abastecimiento de materias primas, de los procesos de elaboración dei producto 

y de su distribución en el mercado, conforme a la hipótesis a planteada. 

e. El balance social es una variable especial que se distingue de las demás 

variables, puesto que la empresa debe tener una preocupación permanente por 

sus trabajadores, sin hacer discriminaciones de sexo, edad, raza o por 

minusvalías físicas, sino remunerando y valorando adecuadamente a sus 

empleados, así como preservando el medio ambiente merced a la 

implementación de políticas coherentes de auditoría en el pasivo ambiental de la 

compafiía, en términos de polución sólida, líquida o gaseosa, participando en la 

comunidad a través de eventos sociales, culturales y deportivos, mediante 

condiciones dignas de realización profesional y personal, conforme a la hipótesis 

a planteada. 
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En el Cuadro 4.49 se indican las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor administración 

financiera, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente 

trabajo. 

CUADR04.49 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL F ACTOR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

N! VARIABLES P val•r 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,026 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 F ACTURACIÓN 0,000 

05 CONTABILIDAD 0,000 

06 VISIÓN EMPRESARIAL 0,003 

07 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,003 

08 FLUJO DE CAJA 0,000 

09 CICLO DE CAJA 0,003 

lO PLAN DE COSTES 0,002 

li DEMOSTRACIÓN CONT ABLE 0,000 

12 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 0,001 

13 ECONOMÍA BRASILENA 0,050 

14 TASA DE BENEFICIOS rNTERNA 0,008 

15 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,002 

16 PROPAGANDA Y PUBLICLDAD 0,003 

17 INFORMÁ TICNPRESUPUESTO 0,024 

18 INVERSIÓN: DIVERSIFICACIÓN 0,000 

19 INVERSIÓN : IMPLANT ACIÓN 0,027 

20 FINANCIACIÓN : BNDES 0,002 

21 ÉXITO VIA PROPUESTA PRESUPUESTARLA 0,005 

Fuente: Elaborac1ón prop1a en base a los resultados dei estud10 de campo reahzado. 

En relación con el factor administración financiera y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas dei cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a. La visión empresarial es una variable estratégica que presenta una gran 

interacción entre el ambiente interno y el escenario externo, repercutiendo 

directamente en la forma de administrar la empresa desde la óptica o punto de 

vista de las finanzas, puesto que las grandes organizaciones se encuentran en 
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meJores condiciones para esbozar un perfil económico del mercado en 

comparación con las demás empresas del sector gaucho del cuero y del calzado, 

conforme a la hipótesis e planteada. 

b. El flujo de caja es una variable representativa para la empresa gaucha del cuero 

y del calzado, puesto que toda la organización necesita de un mínimo nivel de 

planificación y control financieros para poder llevar a cabo la proyección y 

evaluación de sus futuros ingresos y desembolsos de caja, teniendo presente que 

es responsabilidad de la administración financiera velar por la liquidez de la 

institución, aspecto éste en el que las grandes compafíías marcan la diferencia 

con respecto a las medianas, pequenas y microempresas, conforme a la hipótesis 

b planteada. 

c. La propuesta presupuestaria es una variable relevante que tiene por objeto 

proyectar las futuras situaciones económicas, financieras y patrimoniales, puesto 

que para tener éxito la empresa necesita ser administrada financieramente de un 

modo lógico, práctico y seguro, marcando a este respecto las grandes y 

medianas organizaciones, si se compara su situación con la de las pequenas y 

microempresas gauchas del cuero y del calzado, conforme a la hipótesis d 

planteada. 

d. El tipo de interés interno es una variable importante que tiene influencia para la 

empresa en su proceso de toma de decisiones para transformar financieramente 

sus proyectos de inversión en edificios, máquinas, equipamientos y tecnología, 

teniendo en consideración las líneas de crédito disponibles en el mercado que, en 

la práctica, son más accesibles, en términos de tipos de interés, garantías reales, 

plazos de carencia y amortización para las grandes y medianas empresas con 

respecto a las pequenas y microempresas, conforme a la hipótesis a planteada. 

e. La informática/presupuesto son variables significativas para la empresa gaucha 

del cuero y del calzado cuando lo que se busca es una mejora constante de sus 

resultados económicos, financieros y patrimoniales, puesto que toda la 

organización debe querer ser una compafiía de éxito, independientemente de su 

tamano (desde las grandes a las microempresas) y de su actividad operacional 

( cuero o calzado ), conforme a la hipótesis e planteada. 
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f. El éxito vía propuesta presupuestaria es una variable resultante de la gestión 

financiera, puesto que la economía, el mercado y el gobierno son tan solo 

algunas de las variables que determinan el hecho de que la organización pueda 

definir mejor sus premisas básicas, así como elaborar y evaluar su presupuesto, 

teniendo en cuenta que la proyección de nuevos escenarios, la investigación de 

nuevos productos y la participación en la demanda futura son aspectos 

relevantes que solamente las grandes y medianas empresas están en condiciones 

de afrontar, mientras que en el caso de las restantes organizaciones existen 

dificultades para que éstas puedan llevar a cabo el proceso a la velocidad 

deseada, conforme a la hipótesis e planteada. 

Hoy en día las empresas necesitan buscar nuevas formas de evaluar y gestionar 

sus negocies. En tiempos como los actuales, de grandes cambies, parece que el futuro 

llegase hasta nosotros más rápidamente, antes de lo esperado, y por eso es preciso 

reevaluar los métodos tradicionales de costes de la empresa. La mayoría de las empresas 

dei cuero y dei calzado trabaja aún con hojas de costes manuales, algunas lo hacen con 

hojas electrónicas como las de Lotus 1-2-3 o Excel, y muy pecas disponen de un sistema 

de costes propio o adquirido que sea integrado y corporativo. 

Las empresas gauchas dei cuero y dei calzado elaboran normalmente controles 

de costes internos, pero esto es algo que se vuelve ineficiente y se desgasta con el 

tiempo, tanto para la organización en su conjunto como para las personas implicadas en 

las diferentes etapas de los procesos de producción y comercialización de bienes y 

servicios. La mayor parte de las veces, por el contrario, de llevarse a cabo inversiones 

externas, es preferible efectuar la planificación del marketing de la marca, del producto 

y de la empresa en el mercado y junto ai futuro cliente. 

En el Cuadro 4.50 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor 

informáticalpresupuesto, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas 

en el presente trabajo. 
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CUADR04.50 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR INFORMÁTICAIPRESUPUESTO 

Nf VARIABLES P n lue 

OI TAMANO 0,000 

02 DIRECCIÓN 0,000 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

04 F ACTURACIÓN 0,000 

05 CONTABILIDAD 0,000 

06 YISIÓN EMPRESARIAL 0,000 

07 PLAN IFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,000 

08 MISSIÓN DIVULGATIVA 0,000 

09 FLUJO DE CAJA 0,003 

lO CICLO DE CAJA 0,000 

l i DEMOSTRACIÓN CONT ABLE 0,000 

12 PROPUEST A PRESUPUESTARIA 0,000 

13 ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

14 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,002 

15 HORJZONTE DEL PRESUPUESTO 0,000 

16 LOG ÍSTICA 0,000 

17 ADMIN ISTRACIÓN F!NANCIERA 0,024 

18 REMUNERACIÓN : BONUS 0,000 

19 !NYERSIÓN : DIVERSIFICACIÓN 0,000 

20 !NVERS IÓN : IMPLANT ACIÓN 0,000 

2 1 !NVERS1ÓN : RELOCALIZACIÓN 0,000 

22 F!NANCIACIÓN : ACC 0,033 

23 F!NANC1AC1ÓN : BNDES 0,039 

24 F!NANCIACIÓN : F!NAM E 0,000 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del estudio de campo realizado. 

En relación con el factor informática!presupuesto y las principales variables 

identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 

a. El tamafio es una variable importante para la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, por cuanto la informática y el presupuesto son utilizados como 

herramientas para la construcción de escenarios futuros, a medida que la 

competencia de productos no duraderos ( calzados) tiende a ser igual en cuanto a 

calidad, disefi.o, precio y condiciones de venta. En otras palabras, la 

organización, para ser competitiva, necesita disponer de instrumentos de gestión 

ágiles, eficientes y seguros que le permitan ser la primera en el mercado el día 

- 392-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

de manana. Con todo, las compafíías de tamafio micro, pequeno y medio tienen 

pocas posibilidades de competir, puesto que a veces no disponen con la calidad 

y en la cantidad necesaria de los necesarios recursos humanos, técnicos y físicos 

para sus actividades operacionales, conforme a la hipótesis b planteada. 

b. La dirección es una variable relevante para la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, puesto que toda toma de decisiones necesita de la informática para 

planificar y controlar sus actividades estratégicas, tácticas y operacionales, 

teniendo en cuenta que la propuesta presupuestaria debe ser elaborada de una 

forma rápida, flexible y eficiente, si bien la dirección de las grandes empresas se 

encuentra en mejores condiciones para poner estos planteamientos en práctica en 

relación con las medianas, pequenas y microempresas del sector objeto de 

análisis, conforme a la hipótesis a planteada. 

c. La visión empresarial es una variable esencial utilizada para estructurar y 

elaborar la propuesta presupuestaria, que mediante el uso de la informática 

vuelve a la empresa cada vez más rápida y decidida a atender al cliente en el 

cumplimiento de sus expectativas de satisfacción y placer, ya que, al construir 

un escenario, se proyectan también las demandas futuras del mercado, 

comprobándose la necesidad de la informática para que este ambiente pueda 

darse dentro de la organización, conforme a la hipótesis e planteada. 

d. La planificación estratégica es una variable fundamental para la empresa gaucha 

del cuero y del calzado al iniciar el proceso de elaboración de la propuesta 

presupuestaria, constituyéndose en un instrumento básico, pues, en la actual 

coyuntura económica, en la que resulta imprescindible el uso de la informática, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los métodos son conocidos por parte de las 

grandes organizaciones, aunque es más difícil que ocurra lo mismo en el caso de 

las restantes empresas, conforme a la hipótesis e planteada. 

e. El horizonte presupuestario es una variable básica para la empresa gaucha del 

cuero y del calzado, puesto que la determinación del período presupuestario 

permite a la organización definir mejor los objetivos y las metas propuestas, 

utilizándose en este sentido la informática como mecanismo facilitador, en 

términos de rapidez, seguridad y eficiencia, conforme a la hipótesis c planteada. 
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f. La administración financiera es una variable representativa en el proceso de 

toma de decisiones para la elaboración de un presupuesto por parte de la 

empresa gaucha dei cuero y del calzado a través del uso de la informática, 

puesto que con el crecimiento de las organizaciones, la competitividad, la 

complejidad de las relaciones económicas y la gestión de los costes 

empresariales se ha convertido en un asunto de vital relevancia en el control de 

las actividades y en el auxilio en la toma de decisiones, conforme a la hipótesis e 

planteada. 

En este orden de cosas, la dirección debe saber hasta qué punto es importante la 

gestión de los costes para la formación de los precios, constituyéndose en una de las 

condiciones básicas para obtener el éxito empresarial. No obstante, si la empresa desea 

administrar los costes únicamente como manera de reducirlos, entonces su futuro en 

cuanto que gestión empresarial está comprometido. 

La moderna gestión debe estar atenta a la economía global, no sólo para tratar de 

obtener nuevas cuotas de mercado, sino también para hacer más competitivos a los 

actuales productos. La gestión de costes surge entonces como un elemento de soporte 

fundamental para la competitividad de las empresas que deseen liderar el mercado en 

base a sus costes más bajos o a través de la diferenciación de sus productos dotándolos 

de características superiores. 

En el Cuadro 4.51 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor financiación dei 

BNDES, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el presente 

trabajo. 

En relación con el factor financiación dei BNDES y las principales variables 

identificadas en relación ai mismo en las empresas gauchas dei cuero y dei calzado, a 

continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con las 

hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 
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CUADR04.51 
RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 
CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR FINANCIACIÓN DEL BNDES 

N~ VARIABLES Pnl•e 

OI NÚMERO DE EMPLEADOS 0,000 

02 F ACTURACIÓN 0,039 

03 VISIÓN EMPRESARIAL 0,0 12 

04 PLAN IFICACIÓN ESTRATÉG ICA 0,000 

05 MISIÓN DIVULGA TI VA 0,032 

06 FLUJO DE CAIJA 0,001 

07 C ICLO DE CAJA 0,026 

08 PLAN DE COSTES 0,000 

09 DEMOSTRACIÓN CONTAB LE 0,000 

lO PROPU ESTA PRESUPUESTARIA 0,000 

li ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

12 TASA DE BENEFICIOS !NTERNA 0,000 

13 LOGÍSTICA 0,021 

14 !NFORMÁ TICNPRESUPUESTO 0,39 

15 INVERSIÓN : IMPLANT ACIÓN 0,000 

16 !NVERSIÓN : RELOCALIZACIÓN 0,003 

17 F!NANCIACIÓN : ACC 0,000 

18 ÉXITO VIA PROPUEST A PRESUPUEST ARlA 0,000 

Fuente: Elaborac1ón prop1a en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

a. EL volumen de facturación es una variable básica que se encuentra directamente 

relacionada con el tarnafío de la compafíía, puesto que las necesidades de las 

empresas gauchas dei cuero y dei calzado, en términos de financiación vía 

BNDES se encuentran vinculadas a sus expectativas en el plano general (ventas, 

producción y caja) y ai tamafío de la organización (grande, mediana, pequena o 

micro), conforme a la hipótesis c planteada. 

b. La visión empresarial es una variable esencial que se encuentra correlacionada 

con los planes de inversión (irnplantación, expansión, relocalización, etc.) o con 

el presupuesto operacional. Las grandes y medianas empresas productoras de 

cuero y de calzado disponen en este sentido de escenarios previamente 

elaborados de cara al futuro, mientras que la mayor parte de las micro y 

pequenas compafíías no tienen puesta por escrito su visión empresarial, por falta 

de planificación de sus actividades, conforme a la hipótesis e planteada. 

c. El flujo de caja es una variable relevante que se vincula directarnente a la 

financiación y a las inversiones que la empresa gaucha del cuero y del calzado 

- 395-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

capta o aplica, respectivamente, o pretende captar de los bancos de fomento o 

comerciales en el corto y en el largo plazo, haciéndolos compatibles con los 

futuros ingresos y desembolsos financieros, proceso que no obstante se lleva a 

cabo de diferente manera en las empresas de gran tamafio y mediano porte, así 

como en éstas en relación a otro tipo de compafiías, conforme a la hipótesis b 

planteada. 

d. El índice de perfomance es una variable estratégica que debe ser utilizada por 

parte de la organización de acuerdo con los objetivos y metas propuestas por la 

dirección de la misma, puesto que el cálculo y el análisis de estos indicadores 

resultan fundamentales de cara a lograr el éxito de la compafíía que, en la 

práctica, constituye el mayor desafío para las grandes empresas en relación con 

las demás, conforme a la hipótesis d planteada. 

e. El tipo de interés interno es una variable importante en la medida en que la 

empresa necesita implantar, ampliar o reubicar sus plantas comerciales y/o 

industriales trasladándolas de un punto geográfico a otro del Estado o del país, 

puesto que todo proyecto de expansión necesita capitales que hagan viable la 

tarea emprendida, la cual, a su vez, depende de las condiciones de financiación y 

del tipo de interés pactado en la operación, existiendo en este sentido un mayor 

compromiso por parte de las grandes empresas a diferencia de lo que ocurre en 

otras de menor tamafío, conforme a la hipótesis d planteada. 

En el Cuadro 4.52 se muestran las variables dependientes consideradas como las 

más significativas y que tienen una fuerte interacción con el factor éxito vía propuesta 

presupuestaria, considerado relevante en relación con las hipótesis formuladas en el 

presente trabajo. 

En relación con el factor éxito vía propuesta presupuestaria y las principales 

variables identificadas en relación al mismo en las empresas gauchas del cuero y del 

calzado, a continuación se indican diferentes análisis e interpretaciones de acuerdo con 

las hipótesis formuladas en este capítulo (apartado 4.6): 
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CUADR04.52 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO EN EL ANO 2000 SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON RESPECTO 

AL FACTOR EXITO VÍA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 

Ng VARIABLES P vai•~ 

OI TAMANO 0,025 

02 DIRECCIÓN 0,020 

03 NÚMERO DE EMPLEADOS 0,025 

04 F ACTURACIÓN 0,000 

05 CONTAB ILI DAD 0,005 

06 VIS IÓN EMPRESARIAL 0,000 

07 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 0,010 

08 FLUJO DE CAJA 0,050 

09 CICLO DE CAJA 0,010 

10 PLAN DE COSTES 0,012 

11 DEMOSTRACIÓN CONTABLE 0,014 

12 PROPUESTA PRESUPUESTARJA 0,000 

13 ÍNDICE DE PERFORMANCE 0,000 

14 TASA DE BENEFICIOS INTERNA 0,015 

15 HORIZONTE DEL PRESUPUESTO 0,006 

16 LOGÍSTICA 0,000 

17 ADMINISTRACIÓN FINANCLERA 0,002 

18 INFORMÁ TICNPRES UPUESTO 0,004 

19 FORMA JURÍDICA : S/ A CERRADA Y LTDA 0,003 

20 INVERSIÓN : AMPLIACIÓN 0,049 

21 INVERSIÓN : RELOCALIZACIÓN 0,010 

22 FINANCIACIÓN : BNDES 0,010 

23 FLNANCIACIÓN :BANCO DE FOMENTO 0,029 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados dei estudio de campo realizado. 

a. El número de trabajadores es una variable fundamental, puesto que el éxito de 

las empresas dei cuero y dei calzado depende de la calidad dei producto, de los 

desarrollos creativo y técnico, y de la motivación de los empleados para ejercer 

las actividades operacionales con seguridad, tranquilidad, posibilidades de 

realización profesional y calidad de vida en las factorías, teniendo presente que 

la industria gaucha dei cuero y dei calzado es intensiva en mano de obra, es 

decir, generadora de empleo, y que, para obtener economías de escala, las 

grandes empresas emplean proporcionalmente más trabajadores que las restantes 

compafíías dei sector, conforme a la hipótesis a planteada. 

b. La visión empresarial es una variable esencial para que la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado pueda tener éxito dentro dei escenario construido por parte 

-397-



Estudio Empírico y Diagnóstico Sectorial 

del comité de finanzas y de acuerdo con las tendencias y megatendencias 

futuras, procurando así determinar un camino seguro a seguir para la compafiía, 

el cual tiende a resultar más tranquilo para las grandes y medianas entidades, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de las restantes empresas del sector, 

conforme a la hipótesis e planteada. 

c. La hoja de costes es una variable básica para que la empresa gaucha del cuero y 

del calzado analice sus resultados operacionales, bien mediante formatos 

electrónicos en Lotus 1-2-3 o Excel, o bien a través de software (sistemas), 

puesto que los clientes no están dispuestos a pagar los costes de la ineficiencia 

interna de la organización, sino exigiendo, por el contrario, productos de mejor 

calidad, menor precio y con servicios de entrega eficientes, todo lo cual se 

constituye en algunas de las principales condiciones para poder competir en el 

mercado global, en el que las empresas de gran y mediano tamafio cuentan con 

ventajas significativas frente a las pequenas y microempresas, conforme a la 

hipótesis c planteada. 

d. El horizonte presupuestario es una variable importante en la medida en que las 

empresas del cuero y del calzado vayan progresivamente planificando sus 

actividades a un plazo cada vez más largo, al objeto de realizar controles y 

evaluaciones periódicas y cualificadas, en términos económicos, financieros y 

patrimoniales, teniendo en mente que uno de los principales objetivos de las 

grandes empresas consiste en elaborar la propuesta presupuestaria para un plazo 

mínimo de doce meses, justificando así que su crecimiento sea más acelerado 

que el de las restantes empresas, conforme a la hipótesis c planteada. 

e. La administración financiera es una variable relevante que está presente en la 

actividad económica, ya que si una organización quiere tener éxito precisa poner 

en práctica, como mínimo, las funciones básicas de planificación, organización y 

control que, a su vez, reflejen los aspectos correspondientes a la liquidez, el 

capital circulante y la rentabilidad, generando una mayor necesidad de volumen 

en las grandes y medianas empresas en relación con las demás, conforme a la 

hipótesis e planteada. 
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El nuevo orden industrial es la justificación encontrada por la dirección para 

elaborar los planes estratégico, táctico y operacional que deben ser implantados por la 

empresa del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. El presupuesto no 

puede ser elaborado a partir de la lenta absorción del conocimiento del mercado o por la 

simple exaltación publicitaria de la marca de los productos de la empresa, sino en 

concordancia con la velocidad de la imaginación del consumidor en cualquier mercado, 

teniendo en cuenta que la industria del cuero y del calzado trabaja con la moda y con los 

cambios de materiales utilizados para el beneficiado de las pieles y de los cueros, para 

que la producción de calzados y los cambias en el disefio en Brasil y en el exterior 

tengan lugar, por término medio, cada cuatro meses a lo largo del afio. 

Las formas de producción y los recursos utilizados inicialmente por parte de las 

empresas se van haciendo cada vez más irrelevantes, Los propietarios ( empresarios, 

fundadores) tuvieron la habilidad y el instinto de negocio necesarios para transformar 

micro y pequefias fábricas en grandes empresas. De este modo, como comprobación de 

las hipótesis planteadas en el presente trabajo, la empresa gaucha dei cuero y del 

calzado debe conocer un mínimo de planificación y control presupuestario para lograr el 

éxito empresarial. 

En algunos casos los plazos de la propuesta presupuestaria son proyectados en 

días o semanas, y no tanto en meses o en afios. Cada día que pasa, en alguna parte del 

planeta se están produciendo grandes innovaciones y creaciones, las cuales competirán 

con los productos de la industria gaucha del cuero y del calzado. De este modo, las 

empresas que tienen éxito en sus planes presupuestarios atraen también a personas con 

talento, capitales, clientes, proveedores, y a la comunidad en general. 

A la vista de todo lo anterior, cabe deducir que el presupuesto constituye un 

instrumento o herramienta fundamental de planificación y control operacional, con 

vistas al éxito empresarial. Otra condición para obtener el éxito es que los clientes sean 

codiseiiadores, puesto que los consumidores proporcionan información de retomo en 

tiempo real, por medio de un ciclo de experimentaciones, adaptaciones y adecuaciones 

llevadas a cabo a gran velocidad. 
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5. DISENO DE UNA PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA LA INDUSTRIA GAUCHA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO 

5.1. El Sistema Presupuestario Global 

5.1.1. Consideraciones generales 

Las empresas se están viendo obligadas a competir en un mercado dominado por 

la constante introducción de tecnologías modernas y diferenciadas. La forma de 

administrar las empresas el día de mafiana será distinta de la de hoy. Los inversores son 

cada vez más atrevidos. Las innovaciones de procesos y de productos tienen lugar a 

cada momento. Las informaciones son transmitidas en tiempo real. No hay más tiempo 

ni lugar para la improvisación. 

Las empresas gauchas del cuero y del calzado necesitan adaptarse a las nuevas 

condiciones de trabajo para aumentar sus escalas de producción y de ventas, buscando 

la obtención de ventajas competitivas. La industria gaucha del cuero y del calzado 

deberá analizar las nuevas tendencias de la moda ( disefio) en el país, así como las 

megatendencias mundiales del sector, procurando estimar adecuadamente la cantidad de 

productos que demandará el mercado. Además, deberá ser capaz de percibir cómo 

tendrán lugar los cambios, para así poder atender a sus clientes con bienes, servicios, 

calidad, cantidad y precios competitivos. 
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Un modelo presupuestario solamente estará completo y resultará consistente 

cuando se lleve a cabo la planificación y el control de todas las actividades 

operacionales de la empresa gaucha del cuero y del calzado. Para que la planificación 

sea eficiente debe disponer de un control eficaz, a fin de que los indicadores patrones 

puedan ser comparados entre sí por medio de análisis comparativos de los resultados 

proyectados y conseguidos, aplicándose, si fuera el caso, las medidas de corrección 

necesarias en el momento preciso. 

La presente propuesta presupuestaria tiene por objeto desarrollar un plan de 

acción para la empresa gaucha del cuero y del calzado, de acuerdo con los objetivos, las 

metas y las políticas establecidas a corto y largo plazo por parte del comité estratégico y 

ejecutivo. El principio básico será la optimización de los recursos físicos, materiales y 

monetarios disponibles en la empresa para el período temporal considerado. El análisis 

de las principales variables deberá ser !levado a cabo por el comité presupuestario, 

contrastando los resultados obtenidos con los objetivos esperados, para una posible y 

deseable actualización futura de los mismos. 

Para algunas empresas gauchas del sector del cuero y del calzado el proceso de 

elaboración del presupuesto resulta simple y rápido. La dirección de la empresa se 

reúne, y en un solo encuentro define todos los objetivos y planes futuros. Este 

procedimiento es utilizado sobre todo por parte de las micro y pequenas empresas del 

cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

No obstante, también existen empresas gauchas del cuero y del calzado de 

pequeno y mediano tamano que inician la construcción de su propuesta presupuestaria a 

partir de la recogida y el análisis de los datos internos disponibles, anadiendo ciertas 

variables externas para la proyección de la demostración de resultados, también 

denominada plan económico. 

Otras empresas del sector elaboran sus propuestas presupuestarias a partir del 

presupuesto de producción. En este caso, la empresa solamente tendrá el plan de 

operaciones completo tras definir la producción. Esta forma de elaborar la propuesta 

presupuestaria tan solo tendrá éxito en determinadas situaciones, como en el caso de 

una gran empresa del calzado que sea líder y punto de referencia en términos de moda 

en el mercado. 
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En la práctica, la mayor parte de las empresas de la industria gaucha del cuero y 

del calzado no llevan a cabo análisis acerca de los puntos fuertes y débiles en el seno de 

la organización, ni tampoco tienen en consideración las oportunidades y amenazas 

externas resultantes de la proyección del mercado. Tales empresas llevan a cabo el 

análisis, la discusión y la elaboración de la propuesta presupuestaria tan solo con la 

participación de la dirección y algunos mandos intermedios. 

5.1.2. Objetivos 

EL disefío de la propuesta presupuestaria que aquí se propone se encuentra 

orientada hacia la consecución de los objetivos fijados por la empresa gaucha del cuero 

y del calzado, puesto que deberá integrar todas las áreas funcionales y las actividades 

operacionales. La técnica presupuestaria busca alcanzar los objetivos establecidos por el 

comité estratégico y ejecutivo de la organización, mediante el curnplirniento de las 

metas prefijadas. En consecuencia, todos los esfuerzos deben converger hacia el mismo 

fin. 

La propuesta presupuestaria en cuanto que instrumento para la toma de 

decisiones también tiene por objeto presentar un plan de trabajo, definiendo los 

patrones, las normas y los métodos que servirán para regular y dotar de disciplina a la 

elaboración y ejecución de las actividades operacionales de la empresa. 

Con todo, el principal objetivo de esta propuesta presupuestaria para las 

empresas pertenecientes a la industria gaucha del cuero y del calzado consiste en 

permitirles utilizar las funciones de planificación y control en sus actividades 

operacionales. La planificación determina los objetivos y programa las actividades 

necesarias para alcanzar las metas. El control compara y evalúa los resultados obtenidos 

en relación con las estimaciones previstas, analizando las desviaciones encontrados e 

indicando en este caso la adopción inmediata de las acciones correctoras precisas. 

Es responsabilidad y competencia de cada grupo directivo, departamento o área 

funcional de la empresa del cuero y del calzado desempenar sus funciones 

operacionales, de manera integrada, planificada y controlada. Es importante asegurarse 
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que todos los análisis y las decisiones sean sometidos a la aprobación del comité 

presupuestario de la empresa. 

Dicho comité, por su parte, deberá determinar previamente los patrones, 

princípios y métodos de evaluación que van a ser aplicados, de acuerdo con las 

actividades incluídas en la propuesta presupuestaria. El equipo de control tiene la 

importante función de supervisar, analizar y comparar los resultados de los planes 

trazados en términos de objetivos y metas establecidas por la empresa gaucha del cuero 

y del calzado para el período temporal de referencia. 

5.1.3. Características 

Las principales características de esta propuesta presupuestaria están 

relacionadas con las etapas conducentes a su elaboración e implantación en la empresa 

gaucha del cuero y del calzado. Las etapas deberán estar identificadas en cuanto a su 

momento de inicio y su momento de finalización, conociéndose cuándo comienzan, 

quién las analiza y quién las aprueba, para que se puedan evaluar en el momento 

oportuno. 

En este orden de cosas destaca la característica de que cada objetivo deberá ser 

cuantificado por una meta en cuanto a venta, producción, gasto y caja. Las 

cuantificaciones permiten determinar la base para enjuiciar los planes de acuerdo con 

los indicadores de resultados. 

De acuerdo con estos planteamientos, la propuesta presupuestaria para las 

empresas gauchas dei cuero y del calzado debe presentar las siguientes características: 

a) Proyección hacia el futuro: Las nuevas condiciones del mercado y del trabajo 

deben ser fijadas a partir de estimaciones de ventas, materias primas, mano de 

obra directa, costes indirectos de fabricación y gastos operacionales, a partir de 

las cuales el comité estratégico y ejecutivo de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado determinará en qué medida y cuándo realizar las diferentes actividades. 

b) Flexibilidad en la aplicación: La propuesta presupuestaria debe ser un elemento 

ágil y dinámico, y no un instrumento que congele una situación ideal presente y 
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la extrapole hacia el futuro , puesto que el presupuesto deberá dotar de eficiencia 

y rapidez a las actividades de la empresa gaucha del cuero y del calzado, 

permitiéndola ajustarse a las nuevas demandas del mercado. 

c) Participación directa de los responsables: El éxito de la propuesta 

presupuestaria depende de la capacidad de la dirección para orientar y garantizar 

el proceso de implantación de la misma en la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, así como del hecho de que los restantes niveles jerárquicos se 

encuentren comprometidos y motivados para el cumplimiento de las metas 

fijadas, puesto que solamente de esta forma el presupuesto será participativo, 

mostrando la unión y participación de todas las áreas funcionales de la 

organización. 

d) Práctico: El presupuesto constituye un método de trabajo que deberá servir para 

determinar de una forma simple y correcta los objetivos y las metas de la 

industria gaucha del cuero y del calzado, las cuales tratarán de ser alcanzadas 

por medio de la rápida ejecución de las actividades operacionales de la empresa. 

e) Criterios uniformes: El disefio de propuesta presupuestaria para la industria 

gaucha del cuero y dei calzado debe observar los princípios, métodos y patrones 

uniformes previamente determinados por el comité estratégico y ejecutivo, 

permitiendo a éste llevar a cabo su evaluación. 

La propuesta presupuestaria también debe caracterizarse por ser un elemento de 

disciplina y por representar un desafío asequible de cara a la consecución de los 

objetivos y las metas determinados por la empresa gaucha del cuero y dei calzado. 

Por lo que se refiere a los aspectos que tienen que ver con la implantación de la 

propuesta presupuestaria en la empresa del cuero y del calzado, éstos se deben 

caracterizar por permitir una rápida y sistemática actualización de la misma, teniendo en 

cuenta las nuevas condiciones de trabajo y los cambios que puedan tener lugar en el 

mercado (GINDRE, 1993, 22). 
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5.1.4. Condiciones para la implantación 

Al elaborar un disefío de propuesta presupuestaria para la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado se presuponen las siguientes condiciones básicas de cara a su 

implantación 1: 

a) Estructura organizacional: Debe ser compatible y adecuada para la obtención de 

los objetivos y las metas determinadas en el plan global de operaciones por el 

comité presupuestario, en el que la dirección, el asesoramiento, la gerencia y el 

cuerpo funcional de la industria gaucha dei cuero y dei calzado pueden tomar 

parte. 

b) Contabilidad abierta, informatizada y descentralizada: Es fundamental que 

exista una total transparencia en las etapas de planificación y posterior control 

presupuestario, puesto que los datos e informaciones resultan necesarios para la 

evaluación de los resultados de la empresa gaucha del cuero y del calzado, 

debiendo por tanto ser generados de una forma ágil y precisa desde su origen 

(LARDENT, 2001). 

c) Determinación de objetivos y metas: Constituye una etapa esencial para la 

empresa gaucha del cuero y dei calzado, puesto que su determinación se lleva a 

cabo por parte dei comité estratégico y ejecutivo a partir de las perspectivas 

coyunturales dei país y dei exterior, de los análisis internos de la empresa, y de 

los recursos financieros y humanos disponibles. 

d) Disciplina y seriedad: Estas cualidades deben ser observadas en todas y cada 

una de las etapas de la elaboración y ejecución de la propuesta presupuestaria de 

la empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 

5.1.5. La estructura de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado: 

La empresa gaucha del cuero y dei calzado deberá proyectar las necesidades 

internas de consumo y abastecimiento de materias primas y productos en los mercados 

interno y externo para determinar de manera adecuada su estructura organizacional. 
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Con carácter previo, el comité presupuestario de la empresa gaucha dei cuero y 

del calzado deberá estudiar los aspectos macroeconómicos, operacionales y financieros . 

Tras la determinación de estos aspectos se procederá a la elaboración de la propuesta 

presupuestaria, formalizándose así la manera de evaluar económico-financieramente la 

empresa. Este procedimiento debe constituir un sistema cíclico y metódico de control y 

actualización de la propuesta presupuestaria, tal y como ocurre con el PDCA 2, 

empleado en los programas de calidad total de las empresas gauchas dei cuero y del 

calzado. 

En el Gráfico 5.1 se muestra un disefio de la propuesta de elaboración dei plan 

estratégico para su utilización por parte de la industria gaucha dei cuero y dei calzado. 

GRÁFICO 5.1 
PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA 

DEL CUERO Y DEL CALZADO 

ASPECTOS 
OrF. RAC IONAl...F.S 

Fuente: Elaboración propia. 

.. COMITÉ ESTRATÉG ICO Y 
EJ ECUTIVO 

CONTROL Y 
FNA LUAC IÓN 

1 A este respecto puede verse Amat (1992, 29 y ss), Mallo y Medo (1995, 117 y ss) 

ASPECTOS 
I'IN,\ NC IEROS 

2 El PDCA es un procedimiento de planificación y control que fue descrito en el Capítulo 3 de este 
trabajo, cuyas siglas derivan de la terminología anglosajona P=plan, D=de, C=check, y A=action. 
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El comité estratégico y ejecutivo debe tener en cuenta la definición de los 

aspectos operacionales: La productividad, la calidad de los productos, los costes de 

producción, los análisis y las tendencias de los mercados actuales y potenciales. 

Los aspectos financieros se refieren a las futuras tendencias en los tipos de 

interés, la tasa de inflación, el riesgo, y el comportamiento de los mercados accionarial, 

cambiaria y financiero. 

Por lo que se refiere a los principales aspectos macroeconómicos, éstos se 

encuentran relacionados con las variables coyunturales de la economía gaucha, nacional 

y mundial, así como con la evolución de la balanza comercial y el comportamiento de la 

competencia en los mercados. 

5.1.6. Requisitos de la propuesta presupuestaria 

En el Gráfico 5.2 se muestran los elementos constitutivos para la elaboración de 

la propuesta presupuestaria por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

Para la implantación de este disefío de propuesta presupuestaria en las empresas 

gauchas pertenecientes a la industria dei cuero y dei calzado los requisitos necesarios 

que han de cumplirse son los siguientes: 

a. Disponer de una adeucada estructura organizacional. 

b. Generar condiciones internas favorables a su implantación y ejecución. 

c. Mantener un diálogo, con carácter permanente, entre las áreas funcionales de la 

empresa. 

d. Buscar la mejora de la comunicación con el público objetivo. 

Enfocar la actividad de la empresa hacia la consecución de los objetivos y las metas 
deseadas. 
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GRÁFIC05.2 
PROPU ESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL POR PARTE DE LA INDUSTRIA GAUCHA 

DEL CUERO Y DEL CALZADO 

Balance 
Patrimonial dei 

Período Corriente 

Fuente: Elaboración propia. 

PRESl)PUESTO DE 
PREVISIONES 

OPERACIONALES 

Financiación a 
largo Plazo Plan de lnversión 

de Capital 

Plan de 
Financiación 

a Largo Plazo 

La presencia o ausencia de otras condiciones o circunstancias podrá tener una 

influencia positiva o negativa sobre la implantación y ejecución de la propuesta 

presupuestaria por parte de la empresa curtidora gaucha. Así, por ejemplo, pueden tener 

lugar circunstancias que afecten al sacrificio de ganado bovino, equino y porcino, tanto 

a nivel nacional como mundial, como la fiebre aftosa o el síndrome de las vacas locas, 

las cuales darán lugar a una escasez de materias primas (cueros) para las empresas que 

lleven a cabo el curtido, el beneficiado y la venta de pieles a otros sectores, como el del 

automóvil, el del calzado, el del mueble, etc. 
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Otras situaciones similares pueden darse en relación con las empresas gauchas 

del calzado en lo que ataiíe a la producción y venta de zapatos en los mercados interno y 

externo. Las estadísticas de la Asociación Brasileiía de las Industrias del Calzado 

(Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), ABICALÇADOS, muestran cómo 

la producción de calzado en el continente asiático, en especial en China, crece afio tras 

afio. La empresa gaucha de este sector debe preocuparse por este hecho. Asimismo 

destaca aún la inestabilidad económica y social en que se encuentran algunos países del 

Este Europeo y dei MERCOSUR, que también podrá conmocionar la venta de zapatos 

de las empresas radicadas en el Estado de Rio Grande do Sul. 

En síntesis, cabe decir que para la implantación de esta propuesta presupuestaria 

por parte de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado se presupone la realización de un 

análisis juicioso de los factores internos y externos que afectan a la misma, así como un 

uso adecuado de los sistemas de planificación y control en los niveles estratégico, 

táctico y operacional. 

5.2. El Presupuesto de Ventas 

5.2.1. Consideraciones generales 

El presupuesto de ventas tiene un papel prioritario dentro del diseiío de la 

propuesta presupuestaria para la industria del cuero y del calzado debido a su 

interdependencia con las restantes áreas funcionales de la empresa. La correcta 

proyección de las ventas constituye el mayor desafío para la empresa gaucha dei cuero y 

del calzado. La estimación de las ventas deberá resultar asequible para así no 

comprometer la propuesta presupuestaria en su totalidad. 

Por otra parte, el presupuesto de ventas es un elemento importante para la 

empresa gaucha dei cuero y dei calzado, puesto que estima la capacidad del mercado 

para absorber los productos, el nivel de demanda futura, el potencial dei equipo de 

ventas, y la dimensión de la futura producción (GERVAIS, 1991, 86) 
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Entre las cuestiones esenciales a las que el presupuesto de ventas debe responder 

destaca la que tiene que ver con qué vender el día de maiíana en el mercado. La 

respuesta exacta a esa pregunta es fundamental , ya que aportará garantías al comité 

estratégico y ejecutivo acerca de la futura situación económica y financiera de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado. 

5.2.2. Premisas básicas 

Al elaborar el presupuesto de ventas para la industria gaucha del cuero y del 

calzado deben tenerse en cuenta las siguientes premisas básicas: 

a. Plena ejecución del presupuesto de ventas, teniendo en consideración el 

potencial dei mercado, la participación de la empresa en la demanda futura, y el 

nível de precios que van a ser aplicados. 

b. Completo análisis del beneficio en relación al esfuerzo a desarrollar por parte 

del equipo de ventas para lograr los objetivos y las metas propuestos en el plan 

de beneficio de la empresa. 

c. Elaboración realista del presupuesto de ventas, incluyendo unas metas 

asequibles para el período proyectado. 

d. Estudio previo de la futura expansión o contracción dei mercado consumidor, 

articulando la demanda global con las tendencias de la economía y de la 

industria dei cuero y del calzado. 

e. Correcta definición y cualificación dei equipo de ventas. 

f. Plan de marketing osado en términos de publicidad y propaganda, a fin de 

aumentar las ventas de los productos. 

g. Nuevos lanzamientos de productos de la empresa en el mercado. 

La empresa gaucha del cuero y del calzado deberá concentrar sus esfuerzos en la 

elaboración dei presupuesto de ventas. Este hecho se justifica por la importancia que 

supone el ingreso operacional, al recuperar los costes y gastos operacionales, y generar 
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beneficios para la empresa. Las empresas gauchas del cuero o del calzado deberán tener 

en cuenta en su elaboración las proyecciones de las ventas conforme a las premisas 

básicas y las oportunidades del mercado. 

En el Cuadro 5.1 se muestra una relación de las prem1sas básicas, según 

períodos, que podrán ser utilizadas en la elaboración de la propuesta presupuestaria por 

parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

CUADRO 5.1 
PREMISAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
,r--=~--r-----"T-----, 

~ 
PLANDE 

PEI'{ÚLTIMO ÚLTIMO ÚLTIMO MÊS MÊS 
PLANDE ACCIÓN 
ACCJÓN DETALLLADO 

ANO ANO MES ESTIMADO CORRJEN'TE 
NECESARJO? ENEL 

RELATORJO s 
FJNANCIERO 

ECONOMiA DEL PAis 

I TASA DE INFLACIÓN EN EL ANO 

2 TASA DE BENEFICIO POR ANO 

3 TASA DE CÂMB IO PARA US 

4 TASA DE DESEMPLEO 

5 
TASA DE CRECIMENTO DEL 
SECTOR 

6 
RENTA PERCAPITA/PODER 
AQUISITIVO 

RECURSOS HUMANOS 

7 
ROTATIVIDAD DE LOS 
EMPRLEADOS 

8 ABSENTiSMO 

9 
NU MERO DE GERENTES 
DIRECTOS 

lO 
NÚMERO DE GERENTES 
INDIRECTOS 

11 
COMPENSACION DEL % 
ROTATIVLDAD 

12 INVESTIGACIÓN DE 
SATISFACCIÓN 

Fuente: Elaboractón propta. 

5.2.3. Objetivos 

El principal objetivo del presupuesto de ventas es atender con calidad a los 

clientes, ofreciéndoles precios y productos en cantidad, lugar y tiempo adecuados. La 

exacta dimensión de estas variables determinará la proyección futura del ingreso 

operacional de la empresa gaucha del cuero y del calzado para el período temporal 

considerado. 
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Otro objetivo del presupuesto de ventas será proporcionar una visión general del 

área comercial, estudiando los nuevos mercados, productos, precios y cantidades 

vendidas. Una vez definidos estos aspectos, la empresa gaucha del cuero y del calzado 

presupuestará el ingreso operacional y las metas fijadas por el comité estratégico y 

ejecutivo. 

Destaca en este sentido que la empresa podrá tener que hacer frente a diferentes 

dificultades para cumplir con los objetivos propuestos, en función del tipo de actividad, 

de la competencia, del tamafio, así como en cuanto se refiere a la recogida y al análisis 

de los datos disponibles. 

5.2.4. Características 

Las características del presupuesto de ventas varían según el tamafio de la 

empresa gaucha del cuero o del calzado. Mientras que algunas empresas proyectan sus 

ventas conforme a los pedidos de los clientes, otras tratar de conseguir un elevado 

número de clientes mediante políticas agresivas. Esto se debe a las peculiaridades de la 

actividad, en cuanto a la calidad del cuero vendido por la empresa del calzado o al grado 

del minorista (pedido que determina la composición adecuada en número de pares de 

zapatos). 

La industria gaucha dei cuero y del calzado vende productos diferenciados y en 

cantidades distintas a cada uno de sus clientes. El cliente podrá pasar algún tiempo sin 

adquirir los productos de la empresa, o bien podrá comprados en base a pedidos muy 

diferentes entre sí, teniendo en cuenta la moda, la región geográfica, la estacionalidad o 

el tipo de consumidores. 

Es frecuente que el presupuesto de ventas se caracterice por ser difícil de 

elaborar por parte de la micro y pequefía empresa gaucha del cuero y del calzado. Con 

todo, con perseverancia y dedicación el comité presupuestario adquiere experiencia y, al 

conjugar técnica y sentimiento, proyecta las ventas de cada producto en el mercado. 

De entre las principales características del presupuesto de ventas cabe hacer 

referencia a las siguientes: 
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a. Elaboración en unidades físicas y monetarias. 

b. Definición de los precios y de los mercados en los que los productos serán 

vendidos. 

c. Estimación de ingresos por productos, líneas de productos o puntos de ventas. 

Por lo tanto, el presupuesto de ventas se caracterizará por ser un instrumento que 

expresará las metas comerciales de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 

5.2.5. Estructura del mercado 

La estructura dei mercado proporciOna informaciones útiles para la toma de 

decisiones por parte dei comité presupuestario de la empresa dei cuero y dei calzado a la 

hora de proyectar las ventas. 

En el Gráfico 5.3 puede verse la propuesta que se realiza para analizar la nueva 

estructura dei mercado de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 

GRÁFICO 5.3 
PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO 

EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, el conocimiento previa de la participación de la empresa en la 

futura estructura dei mercado será fundamental para la proyección de las ventas, puesto 

que es necesario evaluar la aceptación o no del producto por parte del consumidor. 
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El comité presupuestario deberá estimar en unidades físicas y monetarias, o bien 

en términos porcentuales, las futuras participaciones en el mercado de la competencia, 

de la empresa, y de los no consumidores relativos y absolutos. 

Se entiende por no consumidores relativos aquéllos que compran los productos 

de la empresa y, a veces, los de la competencia, no teniendo una preferencia clara y 

definida. Por lo que se refiere a los no consumidores absolutos, éstos son los que no 

compran los productos de la empresa ni los de la competencia, por falta de capacidad 

adquisitiva. 

Es importante proyectar el crecirniento de la futura participación de la empresa 

gaucha del cuero o del calzado en el mercado, en términos porcentuales, teniendo en 

cuenta la cuota de ventas que se desea conquistar a la competencia, así como las 

campanas de fidelización de los no consumidores relativos, en cuanto a que son un 

campo más atractivo que el de los no consumidores absolutos. 

La proyección de la nueva estructura del mercado por parte de la empresa 

gaucha del cuero y del calzado tiene lugar a partir de la experiencia adquirida por parte 

del comité de ventas, estimando si habrá o no crecimiento real en el período 

considerado. 

A partir de la estimación de la participación de la empresa gaucha del cuero y 

del calzado en el mercado, el comité presupuestario deberá proyectar las ventas futuras 

en unidades físicas y monetarias, determinando su crecimiento o reducción en el 

período presupuestario. 

5.2.6. Los canales de distribución dei producto 

El canal de distribución es el camino recorrido por el producto desde que sale de 

la empresa gaucha del cuero o del calzado hasta que llega al cliente o consumidor final. 

En el Gráfico 5.4 se muestran los principales canales de distribución de los 

productos que pueden ser utilizados por parte de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. 
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GRÁFIC05.4 

PROPU ESTA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA GAUCHA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se ve, la empresa podrá recurrir a diferentes canales para proceder a 

la distribución de sus productos en los diversos mercados, como pueden ser la venta dei 

cuero o dei calzado de forma directa del frigorífico al curtidor, dei cuero beneficiado a 

la fábrica de zapatos, y de la industria dei calzado ai minorista, o vía mayorista, al por 

mayor y/o con representantes (agentes). 

Más concretamente, las empresas gauchas dei cuero y dei calzado podrán utilizar 

los siguientes canales de distribución: 

a. La venta directa: Los curtidores gauchos suelen vender por lo general el cuero 

en los estadios de wet blue y!o acabado a las empresas de beneficiado fmal o 

directamente a los industriales zapateros. Este canal también puede ser utilizado 

por parte de los micro y pequefí.os fabricantes de zapatos. 

b. Las ventas a los mayoristas: Las empresas gauchas del cuero y del calzado en 

general venden productos intermedios ( cueros semi terminados, cuerpos de 

zapato, suelas, forros, etc.) para que éstos sean utilizados y transformados en 

productos finales (zapatos, calzado deportivo, sandalias, etc.). 

c. Las ventas al por mayor: Las medianas y grandes empresas gauchas del cuero y 

dei calzado venden productos tales como botas, sandalias, zapatos y calzados 
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deportivos en grandes cantidades a los mayoristas, quienes, a su vez, pueden 

revenderlos a los consumidores fmales. 

d. Las ventas a través de representantes o agentes: Las empresas de trading venden 

cueros y calzados fabricados por las empresas gauchas del cuero y del calzado, 

los cuales son comercializados en forma de commodities en las Bolsas de 

Mercaderías, como pueden ser los cueros wet blue, crust y acabado y, en 

relación con los calzados, tejidos, productos químicos y papel vegetal. La 

utilización de este canal dependerá de las empresas gauchas del cuero y del 

calzado, teniendo en cuenta la procedencia, la calidad del producto, la situación 

del mercado, y la coyuntura económica. 

Con lo expuesto no se pretende afirmar que la empresa gaucha del cuero y del 

calzado tenga que utilizar uno solo de los canales indicados, sino que podrá utilizar una 

combinación de los mismos en función de su producto y/o dei mercado en el que 

pretende actuar. Lo importante es que el producto llegue de una forma rápida ai cliente, 

con la calidad deseada y en el momento justo. 

5.2.7. El ciclo de vida de los productos 

La empresa gaucha del cuero y del calzado deberá estar atenta al proyectar las 

ventas de sus productos en los mercados en los que pretende actuar, teniendo en cuenta 

el ciclo de vida de cada uno de ellos. 

A título de ejemplo puede decirse que si el producto final de la empresa fuera el 

calzado, el ciclo de vida a considerar será corto. Un idéntico razonamiento podrá ser 

aplicado a otro tipo de mercancías, tales como los productos químicos utilizados en el 

beneficiado de pieles y en la producción de calzados. Otros inputs básicos como pueden 

ser los tejidos, forros, colas, tintas, adhesivos y líneas de costura podrán ser consumidos 

a medio y largo plazo. 

En lo que se refiere al calzado en general, que depende de la moda, los 

materiales y el disefío utilizados en la industria gaucha del calzado podrán mostrar un 

ciclo de vida corto o medio, dependiendo de la calidad de la materia prima utilizada en 

la producción de botas, sandalias y calzados deportivos. 
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En el Gráfico 5.5 se muestra el ciclo de vida completo de los productos de la 

industria gaucha del cuero y del calzado con sus principales etapas comerciales. 

GRÁFIC05.5 
PROPU ESTA PARA EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

El ciclo de vida del cuero y del calzado es corto, puesto que depende de los 

productos y del posicionamiento de sus marcas en el mercado durante un período de 

tiempo razonable. Para que esto pueda tener lugar será preciso que la empresa gaucha 

del cuero y del calzado invierta en publicidad en los medios de comunicación y 

participe en ferias comerciales, así como en el desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos de moda. Esto es algo fundamental para compensar el ciclo de vida del 

producto con su apreciación visual, precio y pronta entrega a la tienda de calzados y al 

mayorista. 

De esta forma, será importante que el comité estratégico y ejecutivo tenga un 

buen conocimiento acerca de la evolución de los estados (ciclos) en los que los 

productos gauchos del cuero y del calzado se encontrarán en el período de referencia, so 

pena de subestimar o sobrevalorar sus proyecciones de ventas. 

5.2.8. El estudio de las condiciones económicas dei país 

El comité estratégico y ejecutivo de la empresa gaucha del cuero y del calzado 

deberá evaluar las condiciones económicas del país para así elaborar el presupuesto de 
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ventas. En cuanto las condiciones económicas sean estudiadas, analizadas y debatidas, 

el comité presupuestario de la empresa gaucha del cuero o del calzado, tendrá seguridad 

y equilíbrio para elaborar el presupuesto de ventas. 

Las principales informaciones que deben ser analizadas por parte del comité 

estratégico y ejecutivo de cara a la elaboración del presupuesto de ventas son las 

siguientes: 

a. Las perspectivas de evolución del sector, como mínimo a un afio vista. 

b. La política gubemamental en relación con el sector económico de la empresa. 

c. El índice de inflación proyectado por parte de la empresa. 

d. El número de competidores y sus posibles formas de actuación. 

De esta forma, el estudio sobre las condiciones económicas del país se 

encontrará relacionado con el análisis de la estructura dei mercado. Y dei mismo modo 

la empresa gaucha del cuero y del calzado deberá concentrar sus esfuerzos en el cliente 

y en el mercado, siguiendo el crecimiento de su sector y tratando de no perder cuotas de 

su mercado en favor de la competencia. 

5.2.9. Métodos de elaboración 

V arios son los métodos que pueden ser utilizados por parte del comité 

estratégico y ejecutivo para la elaboración del presupuesto de ventas. La selección del 

método deberá estar de acuerdo con la actividad económica, el tamaiio y el grado de 

conocimiento dei mercado en el que la empresa gaucha del cuero y del calzado pretenda 

actuar durante el período de referencia. 

A continuación se describen de manera sucinta los métodos que se proponen 

para la elaboración del presupuesto de ventas por parte de la empresa gaucha del cuero 

y del calzado: 

a) La decisión de los jurados o integración de opiniones: Tiene lugar a partir de las 

sugerencias y/o las experiencias vividas por los fundadores de la empresa, las 
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cuales son transmitidas a los dirigentes actuales. El procedimiento para 

cuantificar las ventas se llevará a cabo a través de la integración de las 

sugerencias y opiniones en una sola, la cual constituirá la propuesta de ventas 

para la empresa. 

Este método es esencialmente empírico y se basa en la sensibilidad y en la 

experiencia acumulada por los dirigentes a lo largo del tiempo. Es un método 

simple y rápido, puesto que reúne y consolida las distintas opiniones acerca de 

las perspectivas de ventas futuras en la empresa. Podrá ser utilizado por parte de 

las micro y pequenas empresas gauchas dei cuero y del calzado. 

b) La agregación de los esfuerzos de ventas de la empresa: Es un método que 

estará centrado en la motivación y en la responsabilidad del equipo de ventas a 

la hora de ejecutar los planes y tratar de cumplir las metas propuestas con base 

en la actuación de cada vendedor de forma aislada, proyectando las cantidades 

de productos que espera vender en el siguiente período, proporcionando estos 

datos al gerente de su filial , que consolidará las cifras de los vendedores de la 

misma y las remitirá al gerente de la matriz, el cual estudiará las proyecciones de 

ventas de cada filial , pudiendo elaborar así el presupuesto de ventas totales de la 

empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 

Este método se basa en las estimaciones elaboradas por los vendedores de la 

empresa del cuero o dei calzado de que se trate, los cuales se encuentran en 

contacto directo con los clientes, conformando su opinión acerca de las 

tendencias del mercado consumidor. 

Con todo, el método de la agregación de los esfuerzos de ventas presenta 

ventajas y desventajas de cara a su utilización por parte de las empresas. La 

principal ventaja es que es un método motivador, puesto que incentiva la 

participación de los integrantes dei equipo de ventas, y asimismo aumenta el 

compromiso en el cumplimiento de las metas fijadas . 

Las desventajas se encuentran ligadas a la posibilidad de que los vendedores 

subestimen o sobreestimen las ventas previstas para el período, dando así lugar a 

situaciones no deseadas para la empresa, en términos de capital circulante, 

volumen .de producción por encima de la demanda dei mercado, falsas 
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expectativas de rentabilidad, problemas de liquidez o pérdida de cuotas de 

mercado en favor de la competencia por falta de producto. 

Se trata de un método que puede ser utilizado por parte de las empresas gauchas 

dei cuero y dei calzado de tamaiío mediano. 

c) La evolución de la industria: Tiene su fundamento en la proyección de las 

ventas de la empresa de manera proporcional a las expectativas de crecimiento 

de la industria dei cuero y dei calzado en su conjunto. Se trata de un método 

bastante simple, puesto que proyectará las ventas basándose en la evolución de 

las ventas de la totalidad del sector económico al que pertenece la empresa. 

El método de la evolución de la industria estimará que las ventas crecerán, como 

mínimo, de acuerdo con la tasa esperada de crecimiento del sector. Así, por 

ejemplo, si el sector del cuero y dei calzado se estima que va a crecer en un 10 

% durante un determinado período, para que una empresa pueda seguir al 

mercado tendrá que aumentar sus ventas al menos en esa misma proporción, 

puesto que, en caso contrario, estará perdiendo cuotas de mercado en favor de la 

competencia. Puede verse así cómo, si la empresa gaucha del cuero y dei 

calzado desea crecer en términos reales, deberá proyectar sus ventas por encima 

del 1 O % para el período considerado. 

Este método puede ser utilizado por las medianas y grandes empresas gauchas 

dei cuero y del calzado, las cuales tienen sistemas de producción en serie y se 

encuentran en perfectas condiciones para evaluar la evolución del sector y 

responder a las necesidades dei mercado. 

d) Los métodos estadísticos: Presuponen conocimientos de Estadística por parte de 

quienes los utilizan, tales como las medidas de tendencia central (media, moda y 

mediana), los cálculos de la varianza, covarianza y desviación estándar o 

desviación típica, debiendo parametrizarse un modelo matemático por parte dei 

comité presupuestario de la empresa gaucha dei cuero o dei calzado, para así 

simular la demanda futura de productos, así como la participación de la empresa 

en la misma. 
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La industria del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul, para poder 

utilizar uno o más métodos estadísticos, deberá disponer de profesionales 

cualificados en su plantilla de trabajadores o, si no, habrá de contratados en el 

mercado, para así poder operar con las correspondientes técnicas matemáticas 

por medio de sistemas informáticos con bancos de datos que permitan realizar 

simulaciones y estimaciones de la participación en el futuro mercado. La 

utilización de este tipo de métodos se recomienda en el caso de las medianas y 

grandes empresas gauchas del cuero y del calzado. 

El comité estratégico y ejecutivo de la empresa gaucha del cuero y del calzado 

podrá conjugar el método de la integración de opiniones con el análisis de la 

sensibilidad, utilizando para ello las informaciones y tendencias indicadas por la 

agregación de los esfuerzos de ventas y los procedimientos matemáticos adoptados por 

los métodos de evolución de la industria y los métodos estadísticos. 

5.2.10. Propuesta para la determinación de los precios de los productos 

En la práctica, la mayoría de las empresas gauchas del cuero y del calzado 

determina su precios de venta sumando al coste total de los productos una tasa de 

beneficio prefijada. En este caso, tendrá en cuenta igualmente el número mínimo de 

unidades de producto que desea vender en el mercado. Todo esto exigirá un cierto grado 

de competitividad en la empresa del cuero o del calzado, a fin de poder ofrecer un 

producto con garantías y que cumpla las expectativas, a un precio determinado, en la 

cantidad y en el momento apropiados. 

Otro método de fijación de precios es el conocido como de la Dupont de 

Nemours3
, el cual utiliza una tasa de retorno sobre la inversión, proyectando la rotación 

de las ventas, los costes unitarios y los gastos directamente proporcionales al precio de 

venta del producto. 

La propuesta que se realiza consiste en adaptar a la empresa gaucha del cuero y 

del calzado el método DuPont conforme a la realidad brasilefía, teniendo en cuenta las 

3 La DuPont de Nemours fue la empresa norteamericana que desarrolló este método en la década de los 
80. 
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principales variables de la economía mundial y las relaciones con los clientes en el país 

y en el exterior. 

Para desarrollar la fórmula de cálculo propuesta para la determinación de precios 

en la industria gaucha del cuero y del calzado se adoptará por convencionalismo la 

siguiente terminología: 

PVu = Precio de Venta unitario. 

CTu = Coste Total unitario (materias pnmas, mano de obra directa y 

gastos indirectos de fabricación). 

f = jimción o relación estimada entre R I R - TRI. 

R = Rotación o velocidad de las ventas proyectadas, que será el resultado 

del cociente ROL I AOL. 

TRI = Tasa de Retomo sobre la /nversión proyectada, obtenida a partir del 

producto M x R. 

ROL = Jngreso Operacional Neto proyectado. 

AOL = Activo Operacional Neto proyectado. 

M = Margen o beneficio proyectado, resultante del cociente LLO I ROL. 

LLO = Beneficio Neto Operacional (Lucro Líquido Operacional) 

proyectado. 

d =gastos directamente vinculados al precio de venta unitario. 

Si el precio de venta unitario fuese PV11 = P, el coste total CT =C, y el margen 

M , entonces se podría enunciar la siguiente ecuación: 

T = (1-M)P (1) 

Para la interpretación de la fórmula (1) debe seguirse el siguiente razonamiento: 

Si el margen M que la empresa desea obtener con el producto fuese del 1 O %, entonces 

el costo total supondría el 90 % del precio de venta; si el margen fuese del 40 %, esto 

significaría que el coste total equivaldría al 60 % del precio de venta, y así 
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sucesivamente. De este modo, si el margen fuese cero, entonces el coste total sería igual 

al precio de venta del producto. 

En términos de análisis económico la tasa de retomo sobre la inversión, TRI, se 

calcula de la siguiente manera: 

TRI=M x R (2) 

Si a continuación se reescribe la ecuación (2) en función del margen, entonces se 

obtiene: 

M= TRI I R (3) 

En este mismo orden de cosas, si se sustituye M por TRI I R en la ecuación (1 ), 

se obtiene: 

(4) 

Aplicando las correspondientes propiedades matemáticas en la ecuación (4), 

resulta que: 

(5) 

Como la variable dependiente es el precio de venta unitario, P, y no el coste 

total, T, mediante el uso de las oportunas propiedades matemáticas en la fórmula (4), se 

obtiene: 

R 
P=Tx( ) R-TRI 

(6) 

AI sustituir la relación R I (R - TRI) en la ecuación (6) por f, proyectando la 

velocidad de las ventas del producto y la tasa de retomo sobre la inversión, TRI, como 

la meta deseada por la empresa gaucha del cuero y del calzado para el período de la 

propuesta presupuestaria, entonces: 

P=Tx f (7) 
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A partir de la ecuación (7) se concluye que cuando la empresa gaucha del cuero 

y dei calzado aumenta su esfuerzo de marketing, esto es, cuanto mayor sea el volumen 

de ventas para una misma tasa de retorno sobre la inversión proyectada, tiende a reducir 

el precio de venta estimado. Si la tendencia fuese a vender más productos, la velocidad 

de las ventas debería crecer indefinidamente en el mercado hacia el infinito, hasta tal 

punto que llegaría un momento en el que la empresa vendería sus productos por el coste 

de producción. 

A partir de la ecuación (7) se deduce también que el coste total, T, permanecerá 

constante, independientemente dei volumen de producción de la empresa gaucha del 

cuero o dei calzado. Esto, no obstante, no es verdad, puesto que un aumento de la 

producción y de las ventas traerá consigo un aumento de los costes variables, 

proporcionalmente ai incremento de la actividad de la empresa, en términos de materias 

primas, energía eléctrica, propaganda, etc. 

En este sentido, sería necesario desdoblar el coste total, T, en dos parte distintas, 

a saber: 

a) El coste total unitario, CTu, estará compuesto por los costes fijos y variables 

unitarios dei producto, siendo el resultado de la suma de los costes unitarios de 

materias primas, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. 

También se denomina coste derivado de la producción unitario, CDPu. 

b) Los costes directamente proporcionales ai precio de venta dei producto, dP, 

compuestos por la suma del impuesto sobre la circulación de mercancías y 

servicios, la publicidad, las comisiones, los fletes y los seguros de transporte. 

El coste total no es constante para diferentes niveles de producción y ventas de 

la empresa del cuero o del calzado. Por este motivo, el coste total, T, de la empresa 

gaucha dei cuero y dei calzado debe ser desdoblado en un coste total unitario, CTu, y en 

los gastos directamente proporcionales al precio de venta del producto, P. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se puede decir que: 

T= CTu + dP (8) 

Sustituyendo el coste total, T, en la ecuación (7), se tiene que: 
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P = (CTu + dP) xf (9) 

Y al multiplicar por f, resulta que: 

P=CTuxf+dPxf (10) 

Como la variable P se encuentra a ambos lados de la ecuación (1 0), izquierdo y 

derecho, transportándola al primero de los mismos, se tiene que: 

P - dP xf= CTu xf (11) 

Sacando P como factor común, ahora se obtiene: 

P (1 - d xj) = CTu xf (12) 

Despejando ahora P se obtiene la fórmula propuesta en el presente trabajo para 

la empresa gaucha dei cuero y dei calzado: 

P= CT"xf 
1-dxf 

(13) 

Finalmente, y ai cambiar P por PVu, se obtiene como resultado la fórmula final 

para la determinación de precios durante el período proyectado: 

PV = CT"xf 
u 1-dxf 

(14) 

Este método utilizará el coste total unitario del producto presupuestado, teniendo 

en cuenta la velocidad esperada para las ventas, los gastos directamente proporcionales 

al precio de venta unitario, y la tasa de retorno sobre la inversión deseada por la 

empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 

Conviene destacar que el método propuesto para la determinación de los precios 

por parte de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado en la fórmula (14) no garantiza 

que se fijen precios que sean aceptados por el mercado. El precio-meta podrá así ser el 

que sea habitual en el mercado, dependiendo de los precios de la competencia para 

productos similares a los de la empresa. 
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En consecuencia, el método de fijación de precios deberá ser utilizado por las 

empresas gauchas del cuero o del calzado para la proyección de sus precios de venta 

unitarios, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y las premisas que sustentan 

la propuesta presupuestaria. Se trata de un método nuevo para el sector, puesto que la 

mayor parte de las empresas del cuero y del calzado afíaden por costurnbre un 

porcentaje de beneficio al coste de producción. 

El método propuesto para la determinación de precios en la empresa gaucha del 

cuero y del calzado supone un desafío al tratar de buscar el precio-meta de venta 

proyectado sin olvidar que quien determinará el precio de venta del producto será el 

mercado (cliente). La empresa deberá tener la capacidad necesaria y estar en 

condiciones para adaptarse a la competitividad de los mercados, sabiendo que el 

beneficio será la diferencia entre los costes operacionales y el precio de venta del 

producto. 

5.2.11. Razones justificativas para el uso de hojas de cálculo 

La pretensión inicial era proponer un sistema corporativo integrado, completo e 

informatizado con las condiciones funcionales necesarias, al objeto de proporcionar 

rapidez y seguridad de cara a la aplicación de la propuesta presupuestaria en las 

empresas del cuero o del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

Tras los análisis llevados a cabo sobre los resultados obtenidos en las 

investigaciones efectuadas entre 1998 y 2000 se concluye que la mayor parte de las 

empresas del sector tendría dificultades para la implantación y la operacionalización de 

un sistema informatizado. Esta observación se deriva de la postura adaptada por las 

empresas gauchas del cuero y del calzado, que tienen sus actividades operacionales 

enfocadas únicamente hacia el cumplimiento de las metas a corto plazo, existiendo en 

algunos casos una total falta de utilización de la técnica presupuestaria. 

También se identificaron otras deficiencias, tales como la falta de información 

fiable, la ausencia de personal técnico cualificado, el desconocimiento sobre el uso de 

los equipamientos, y la inexistencia de sistemas electrónicos para el desarrollo y la 
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implantación de la propuesta presupuestaria en la industria gaucha del cuero y del 

calzado. 

A la vista de todo lo anterior, se procuró adecuar la presente propuesta 

presupuestaria a la realidad del sector, optándose por una solución alternativa simple y 

accesible para las empresas gauchas del cuero o del calzado. La implantación de un 

disefío de propuesta presupuestaria en la empresa gaucha del cuero y del calzado tendrá 

lugar a través de hojas de cálculo en Excel, al tratarse de una aplicación conocida por las 

organizaciones del sector. 

5.2.12. La presentación dei presupuesto de ventas 

El presupuesto de ventas podrá ser presentado de diferentes maneras y por 

medio de gráficos, cuadros, tablas y hojas de cálculo. La alternativa más recomendable 

es la presentación del presupuesto de ventas en hojas de cálculo, ya que las aplicaciones 

de Excel y Lotus 1-2-3 están disponibles en las empresas gauchas del cuero y del 

calzado. 

Por otra parte, la ventaja de utilizar las hojas de cálculo informáticas consiste en 

que se podrán incluir diferentes informaciones dentro de un mismo formato. Entre 

dichas informaciones destacan las referentes a las cantidades vendidas, los precios de 

los productos, los ingresos totales, los mercados y los puntos de venta de la empresa. 

En el siguiente cuadro se muestra un modelo de presentación del presupuesto de 

ventas, el cual resulta susceptible de utilización por parte de las micro, pequefías, 

medianas y grandes empresas gauchas del cuero. 

El modelo indicado en el Cuadro 5.2 podrá ser adoptado por parte de las 

empresas gauchas de curtidos en general. Destaca el hecho de que el comité ejecutivo 

deberá fijar una meta de crecimiento real compatible, teniendo como base para la 

proyección los datos de los últimos meses y trimestres referentes a las ventas de los 

productos de la empresa, así como considerando las tendencias del mercado, en 

términos de calidad y del tipo de cuero utilizado para la fabricación de zapatos y 

artículos afines. 
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CUADR05.2 

MODELO PARA LA P RESENTACIÓN DEL P RESUPUESTO DE VENTAS POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CUERO 

~ 
ENE FEB MAR ... TOTAL 

Q PVu RT Q PVu RT Q PVu RT Q PVu RT Q RT c 
AN ILINA 

ATANADO 

NAPA 

NUBUCK 

RELAX 

TOTAL 

Leyenda: 
Q Cantidad a ser vendida de cuero; 

PVu = Precio de Venta unitario proyectado del producto; 

RT = Recaudación Total de la empresa de cuero. 

Fuente: Elaboración propia. 

: 

El modelo indicado en el Cuadro 5.2 podrá ser adaptado por parte de las 

empresas gauchas de curtidos en general. Destaca el hecho de que el comité ejecutivo 

deberá fijar una meta de crecimiento real compatible, teniendo como base para la 

proyección los datos de los últimos meses y trimestres referentes a las ventas de los 

productos de la empresa, así como considerando las tendencias dei mercado, en 

términos de calidad y dei tipo de cuero utilizado para la fabricación de zapatos y 

artículos afines. 

Puede constatarse cómo la meta anual de ventas podrá ser desdoblada en metas 

parciales, es decir, semanales, mensuales, por unidades de negocio, por mercados 

(interno y/o externo), por líneas de producto y por representantes. Esta definición 

dependerá del comité presupuestario, al tener que determinar previamente la necesidad 

de capital circulante (liquidez), el margen, la rotación y la tasa de retorno sobre la 

inversión (rentabilidad) de los productos. 

En el Cuadro 5.3 se muestra un modelo para la presentación del presupuesto de 

ventas, en este caso susceptible de utilización por parte de las micro, pequenas, 

medianas y grandes empresas de calzados del Estado de Rio Grande do Sul. 

A partir de los modelos a los que se acaba de hacer referencia, cabe la 

posibilidad de que se elaboren otros similares y que éstos sean propuestos para su 

utilización por parte de las empresas del cuero y dei calzado del Estado de Rio Grande 

do Sul. 
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CUADR05.3 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CALZADO 

~ 
DIJEAN ONUNE OPANKA ... TOTAL 

s Q PVu RT Q PVu RT Q PVu RT Q Pliu RT Q RT ; 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

ocr 
NOV 

DIC 

TOTAL Fi ii ! 
Legenda: 
Q Cantidad a ser vendida de cuero; 

PVu = Precio de Venta Unitario proyectado de I producto; 

RT = Recaudación Total de la empresa de cuero. 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de las empresas gauchas del cuero y del calzado operan con el 

sistema de cotas (metas) mensuales de ventas de sus productos en los diferentes estados 

brasilefios. 

En el Cuadro 5.4 se muestra un modelo de presentación que describe por ítems 

las ventas netas logradas en un supuesto último trimestre de un hipotético afio base, las 

proyecciones mensuales para el afio siguiente, y las metas del trienio para la empresa 

gaucha del cuero y del calzado. 

CUADR05.4 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS POR PARTE DE LA EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 5.5 se muestra, por su parte, un modelo para la presentación del 

presupuesto de ventas de base analítica, ya que relaciona los datos e informaciones 

correspondientes a las ventas totales que corresponden a los mercados interno y externo 

de la empresa del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

CUADR05.5 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
MERCADO INTERNO 'l'iiif (li{ ~:<;: 

CANTlDADES VENDIDAS: m'/PARES VALORES MONETARIOS: R$/US$ 
MESES 

PROYECTADO REALIZADO ll% w PROYECTAD REALIZADO ll% 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

MERCADO EXTERNO 

CANTIDADES VENDlDAS: m2/PARES VALORES MONET ARIOS: R$/US$ 
MESES 

PROYECTADO REALIZADO ll% PROYECTADO REALIZADO ll o;., 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

VENTAS TOTAIS 
CANTIDADES VENDIDAS: m2/PARES VALORES MONET ARIOS: R$/US$ 

MESES w 

RE~JZADO PROYECTADO REALIZADO ll% PROYECTADO ll% 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

Fuente: Elaboración prop1a. 

~ 

! 

i 

I 

1 

~ 

I 

1 

Por lo que se refiere a las informaciones contenidas en el cuadro precedente, 

éstas podrán estar indicadas en unidades físicas (metros cuadrados de cuero y pares de 

calzados) y en unidades monetarias (R$ y US$). Unos y otros valores, físico y 

monetarios, podrán ser, a su vez, previstos y realizados, para que de esta forma se 

puedan analizar las variaciones positivas o negativas que tengan lugar en los diferentes 

períodos considerados por parte del comité presupuestario de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. 
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Otros modelos alternativos basados en hojas de cálculo podrán ser presentados y 

utilizados por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado de tamafio micro, 

pequeno, mediano y grande, en los que se detallen en mayor o menor grado las 

informaciones, dependiendo de las necesidades de la organización y del nivel de 

formación profesional de sus dirigentes. 

Así, por ejemplo, en el Cuadro 5.6 se muestra otro modelo de presentación del 

presupuesto de ventas en las empresas gauchas del cuero y del calzado, en este caso en 

base a los ingresos mensuales de caja de acuerdo con los valores previstos, los valores 

realizados, y las variaciones existentes entre los diferentes períodos considerados. 

CUADR05.6 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS MENSUALES DE LAS VENTAS A PLAZO DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
INGRESOS EN CAJA VALORES MONET ARIOS I 

MESES 
DESCRlPCIÓN DE LOS CLIENTES (N' DE DUJ"LICATAS) 

PROYECTADO REALIZADO ó. ,., I RSIUSS RSIUSS S. RS/USS 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
TOTAL 

Fuente: Elaboractón propta. 

V arios son los sistemas informáticos que podrán formar parte del proceso 

secuencial contemplado en la propuesta para la elaboración del presupuesto de ventas 

por parte de las empresas gauchas dei calzado. En el Gráfico 5.6 se muestran los 

principales ítems implicados en este sentido en las empresas de calzados, destacando el 

desarrollo de productos y de ventas. 

En el Gráfico 5.6 puede observarse cómo, para que el presupuesto de ventas 

pueda ser elaborado y presentado por parte de la empresa gaucha del calzado, ésta 

deberá disponer de un sistema integrado o, lo que es lo mismo, de un conjunto de hojas 

de cálculo informáticas de forma macroagrupada, facilitando así la operacionalización 

de la propuesta presupuestaria. 
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GRÁFICO 5.6 
SISTEMAS IMPLICADOS EN LA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 

POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CALZADO 

8 
CATÁ I..<K:O 

t:U :n tÓN ICO 

o 

Fuente: Elaboración propia. 

I> ESARROtLO llt: PRODUCTOS: 
• LINEAS 
-CUEROS 

- PRODUCTOS 
- I'ICIIA TtOHCA 

• PP. DI OOS OE MUF...!o'TRAS 
• PRI-:SENT AC.1ÓN/ 

Rt:C IIAZO m: I.A tJNF.A 

VENTAS: 
• PRO:\IOCIÓN 

-TIPOS DF. PRO DUCTOS 
-GRANDES 

• REGLAS DE VE/'II'T AS DE LAS 
LINt'.AS 

(MUI,TI PLICI.DAD Y M IN IMOS) 

ô 

PRECIOS: 
- llEGISTM.AR PRECIOS DE VF.NT AS PARA 

LOS PRODUTOS 

METAS DE VF.NTAS: 
• Dt:n NIR 'Mo DE VENTAS POR 

LINF.A. KEPRESENT AJ\'TF. V 
SEMANA 

E.\í iMACIÓN DE \'El'IT AS: 
• DEnNlR % POR LINEA. 
REt"F.RE."''CIA V COLOR 

8 

Seguidamente, en el Cuadro 5.7 se describe un itinerario básico para el disefio de 

las nuevas líneas de calzados a través de sistemas informáticos, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas del área de desarrollo de productos, y de acuerdo con las 

exigencias del mercado consumidor, pasando por las direcciones de compras 

(materiales), industrial (planificación y control de la producción), y de recursos 

humanos. 

En síntesis, la correcta definición de las premisas básicas del presupuesto de 

ventas, con sus aspectos técnicos internos y externos, resultará fundamental para que el 

comité estratégico y ejecutivo de la empresa gaucha del cuero y del calzado pueda 

elaborar de manera segura los restantes instrumentos que conformarán la propuesta 

presupuestaria de la organización. 
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CUADR05.7 

ITINERARIO PARA EL DISENO DE LíNEAS DE PRODUCTOS POR PARTE DE LAS AREAS FUNCIONALES DE 

VENTAS Y DE DESARROLLO DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CALZADO 

ATIVIDADES ÁREAS PRÉ-REQUISITOS 

O I. Desarrollo de la J1romoción. VENTAS Nueva colección. 

02. Creac.ión de los tipos de productos: botas, etc. VENTAS 
Análisis y evaluación por las áreas de Diseiio y 
Ventas. 

03. Decisión de envases. VENTAS Aprobación del Área Ventas. 

04. Definición de envases decididos. VENTAS Aprobación del Área Ventas. 

05. Determinación de la línea y del código. DESARROLLO DE PRODUCTOS Dt:terminación del número de proyecto y el nombre 
de línea con ventas. 

06. Pruebas de nuevos colores. DESARROLLO DE PRODUCTOS Análisis y Evaluación. 

07. Creación de productos: promoción, línea, referenda, 
DESARROLLO DE PRODUCTOS Oefinición de líneas, colores y tamaiios. 

colo r y tamaõo. 

08. l_nicio de la ficha técnica. DESARROLLO DE PRODUCTOS Ma11a de combinación: productos x ma teria les. 

09. Ela boración de pedido de muest.ras. DESARROLLO DE PRODUCTOS Aprobación del diseiiador. 

I O. Medida de los porcentajes del presupuesto de venlas. VENTAS Fabricación de los productos. 

11. Presenlación d e la línea para producción : maleriales. DESENVOLVIMENTO DE Ficha lécnica , mapa de muestras y productos 
componentes y ventas. PRODUTOS definidos. 

12. Aclualización de precios de los productos. VENTAS C reación de los productos. 

13. Ajuste de productos en la línu, muhiplicidad y pares 
VENTAS Deflnición de los productos. 

mínimos por pedido. 

14. Ddiniçión de las nuevas metas de ventas. VENTAS Presupueslo de producción. 

Fuente: Elaborac1ón propm. 

Así las cosas, el presupuesto de ventas se encontrará fuertemente integrado con 

los presupuestos de producción, gastos operacionales, y caja, y el resultado económico 

de la empresa dei cuero y del calzado dei Estado de Rio Grande do Sul. 

5.3. El Presupuesto de Producción 

5.3.1. Consideraciones generales 

La elaboración del presupuesto de producción podrá llevarse a cabo a partir de 

las informaciones y los datos contenidos en el presupuesto de ventas de la empresa 

(GERVAIS, 1991, 333). No obstante, para proyectar la producción también será necesario 

tener en cuenta la capacidad productiva de la organización. 

El proceso de planificación y control corporativo de la empresa gaucha dei cuero 

y dei calzado constituye una importante etapa dentro del sistema operacional. La 

determinación de la cantidad producida se hará independientemente del tamaiío de la 

empresa o, lo que es lo mismo, del hecho de que se trate de una pequena o gran fábrica 

dei cuero o dei calzado gaucha. 
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El coste de producción en la empresa gaucha del cuero y del calzado se 

encuentra formada por los costes de las materias primas, los costes de mano de obra 

directa, y los gastos indirectos de fabricación. Los proveedores y los compradores de 

materias primas merecen ser destacados especialmente en la estructura funcional de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado, puesto que tienen un significativo poder de 

negociación en el mercado. 

En el Gráfico 5.7 se muestran los principales elementos implicados en la 

definición del perfil necesario para la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

GRÁFICO 5.7 
ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

COMPRADORES 
(Poder de Ncgociación) 

Al analizar el poder de negociación de los proveedores de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado deberá ser tenida en cuenta la extensa cadena de suministros, así 

como la cantidad de artículos, en términos de abastecimiento de materias primas, 

componentes y maquinaria. 

Para una mejor comprensión del poder de negociación de los proveedores con 

las empresas del calzado, a continuación se describe el número de artículos que 

componen el árbol del calzado. Estas artículos son bastante variados, si bien cabe 

agruparias en seis categorías, a saber: 

a) Cueros y productos terminados de cuero. 
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b) Productos químicos necesarios para la producción de sue las. 

c) Laminados sintéticos utilizados como sustitutivos dei cuero para unirse a los 

zapatos como forros . 

d) Tejidos de fibras naturales o sintéticas utilizados ampliamente en los calzados 

deportivos. 

e) Complementos y accesorios. 

f) Máquinas. 

Con respecto a las categorías anteriores, los grupos del cuero, productos 

terminados, tejidos, complementos y algunas máquinas disponen de una amplia 

variedad de proveedores a lo largo de todo el país. Por lo que se refiere al grupo de 

proveedores de materiales sintéticos para los calzados deportivos, que utilizan resinas 

de poliuretano por ser las que más se asemejan al cuero, no existe hasta el momento 

ningún proveedor en Brasil. Finalmente, y en relación con los materiales sintéticos para 

el calzado femenino, tanto en lo que se refiere al cuerpo del zapato como al forro, 

existen buenas opciones de aprovisionamiento en empresas situadas en el Estado de São 

Paulo. 

Al margen de lo anterior, diversos grupos empresariales de Italia y de Portugal 

han venido instalándose progresivamente en los Estados de Rio Grande do Sul, de São 

Paulo y de Bahia con la finalidad de abastecer a las fábricas de calzados del Estado de 

Rio Grande do Sul. 

Las máquinas con un mayor valor desde el punto de vista tecnológico están 

siendo importadas del exterior, principalmente de Italia, Alemania, Espafia y Japón. En 

Brasil existen algunos fabricantes de máquinas para la industria del calzado, los cuales 

cubren algunas necesidades específicas, pero aún continúa habiendo una fuerte 

dependencia de las innovaciones y de las soluciones de los países más desarrollados. 

En lo que concieme al grupo de proveedores de productos químicos, este sector 

se encuentra ampliamente dominado por parte de las multinacionales petroquímicas, las 

cuales ostentan el poder de negociación en el momento de estipular las condiciones de 
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los intercambios, incluso en función de la representatividad del sector gaucho del 

calzado en sus respectivos negocios (en cuanto cliente). 

Es cierto, no obstante, que la apertura económica brasilefia de 1989 atenuá en 

parte la dependencia a través de la actuación de agentes globales, posibilitando así la 

existencia de nuevas opciones de compra, si bien los factores dei dólar y del precio del 

petróleo se han encargado de imponer reajustes constantes a las empresas gauchas del 

cuero y dei calzado. 

Algunas empresas integradas verticalmente hacia atrás consiguen eventualmente 

reducir el impacto en relación a este tipo de materiales, buscando para ello materias 

primas alternativas que les permitan producir sus propios componentes. Una vez 

conseguido esto, estas empresas no quedan presas de las opciones locales, ganando 

velocidad y reduciendo los costes de adquisición y los stocks de materiales. 

En este orden de cosas, la dependencia existente de la cadena petroquímica es 

grande, ya se trate de las materias primas para las suelas o de los productos necesarios 

para el tratamiento del cuero, de las utilizadas para los laminados sintéticos o de los 

hilos sintéticos para la producción de tejidos de poliéster o nylon. En este caso se 

entiende que el poder de negociación se encuentra en gran medida en manos de los 

proveedores. 

Por otra parte, el poder de negociación de los compradores fuerza los precios a la 

baja, exigiendo en paralelo un aumento de la calidad y mejores servicios. Los clientes 

del sector gaucho del cuero y del calzado son, en el caso del mercado interno, las 

grandes tiendas por departamentos y también diferentes zapaterías dispersas a lo largo y 

ancho del país. Unos y otros establecimientos disponen de una amplia posibilidad de 

suministro, teniendo en cuenta la gran diversidad de empresas productoras existentes en 

Brasil. Este amplio abanico de opciones hace que los compradores puedan exigir las 

condiciones que circunstancialmente uno u otro competidor podría ofertar, ya sea en 

cuanto a precios, en cuanto a plazos de pago, o en cuanto a servicios. 

Las empresas gauchas que potencialmente entran en el sector del cuero y del 

calzado traen consigo nueva capacidad, el deseo de conquistar cuotas de mercado y, a 

veces, sustanciales cantidades de recursos. Como resultado de todo esto, los precios 
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pueden caer, o los costes de fabricación pueden verse incrementados, reduciéndose de 

una manera u otra la rentabilidad de las empresas. 

De este modo puede verse cómo la empresa gaucha necesita ser competitiva para 

fabricar sus productos de cuero o sus calzados con calidad. Esto dependerá de su 

estructura operacional, puesto que el éxito de la empresa estará directamente 

relacionado con la rapidez de la respuesta que dará al mercado, vía presupuesto de 

producción. 

5.3.2. Objetivos 

El presupuesto de producción de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado 

deberá elaborarse con vistas a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Establecer rígidas políticas de stocks en cuanto a materias primas, productos 

terminados y productos en proceso de fabricación. 

b) Estabilizar la producción con ganancias de productividad. 

c) Planificar la calidad y la cantidad de cada producto. 

d) Programar la producción para períodos intermedios, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de cueros (por el sacrificio de ganado) o la moda ( en relación con 

el calzado ), es decir, considerando la estacionalidad existente en los diferentes 

mercados. 

e) Racionalizar los procesos de producción dei cuero y dei calzado con ganancias 

de calidad, sin correr el riesgo de tener que parar el proceso productivo. 

Los objetivos de planificación y control de la producción deberán ser planteados 

a partir de un cuidadoso análisis de la capacidad instalada de la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado (MooRE, 1984, 275). Esta capacidad podrá ser determinada en 

términos de unidades físicas (número de pieles beneficiadas o de pares de calzados 

fabricados durante el período), o a través de medidas monetarias tales como los costes 

de producción. 
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De esta forma, la elaboración del presupuesto de fabricación también se 

encontrará directamente relacionada con el presupuesto de capital, que tendrá en cuenta 

los proyectos de implantación, ampliación, diversificación y relocalización de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado. 

5.3.3. Características 

El presupuesto de producción se caracteriza por la proyección de las unidades 

que van a ser consumidas de materias primas, así como de la cantidad de mano de obra 

directa que va a ser utilizada, y de los demás gastos indirectos de fabricación, tales 

como los materiales secundarias, la mano de obra indirecta, los seguros, las 

depreciaciones, la energía eléctrica, el mantenimiento y la conservación de la empresa. 

GRÁFICO 5.8 
PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

La puesta en práctica correcta de las funciones de planificación y control de la 

producción resultará fundamental, puesto que de esta forma se podrán estimar los costes 

y los gastos del área industrial, así como se podrá disponer de datos que servirán de base 
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para las restantes piezas del sistema presupuestario y para las nuevas inversiones que 

vayan a ser llevadas a cabo por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

En el Gráfico 5.8 se presenta el proceso propuesto para la elaboración del 

presupuesto de producción por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

En síntesis, las principales características del presupuesto de producción vendrán 

dadas por las premisas básicas existentes en las empresas gauchas del cuero y del 

calzado, descritas en los apartados que siguen a continuación. 

5.3.4. El número de unidades producidas 

El proceso de elaboración dei presupuesto de producción se inicia con la 

determinación del número de unidades que han de ser producidas o el nivel de actividad 

para el período proyectado, teniendo en cuenta las unidades de producto que se prevé 

que vayan a ser vendidas y las variaciones en los stocks de productos terminados y en 

proceso de fabricación. 

En este sentido destaca que el número de unidades que han de ser producidas 

dependerá dei mercado, de la productividad y dei equipo de ventas de la empresa del 

cuero o dei calzado, así como de la política de stocks adaptada por el comité estratégico 

y ejecutivo, en términos de dimensionamiento del capital circulante necesario y de los 

costes financieros correspondientes. 

Para calcular el número de unidades que han de ser producidas o el nivel de 

actividad productiva de la empresa gaucha del cuero o del calzado para el período 

proyectado, podrá utilizarse la siguiente ecuación: 

P = UVP-EI+EF. 

Donde: 

P = número de unidades que han de ser Producidas o nivel de actividad 

productiva durante el período considerado. 
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UVP = Unidades que se prevé que van a ser Vendidas durante el Período 

proyectado (unidades físicas). 

E!= Stock Inicial proyectado de productos terminados. 

EF = Stock Final proyectado de productos terminados. 

La determinación de la capacidad de producción deberá hacerse en consonancia 

con el presupuesto de ventas, tratando así de atender la demanda de los productos de la 

empresa del cuero o del calzado con una calidad y en una cantidad adecuadas. 

En este sentido, el presupuesto de ventas no podrá ser superior a la capacidad de 

producción, puesto que la empresa gaucha del cuero y del calzado no conseguirá 

cumplir sus objetivos de ventas generando un desgaste de imagen frente a sus clientes. 

La única excepción en este sentido se produciría en el caso de que la empresa 

externalizase parte de su producción, tal y como viene ocurriendo con las medianas y 

grandes empresas gauchas de calzados. 

Por otra parte, el presupuesto de ventas no podrá resultar demasiado inferior a la 

capacidad de producción de la empresa gaucha dei cuero y del calzado, puesto que ésta 

podría encontrarse con una capacidad ociosa, dando lugar a una situación delicada para 

sí misma, en términos económico-financieros. 

5.3.5. Determinación de la política de stocks 

Una vez proyectado el número de unidades físicas que se prevé vender y 

producir por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado en relación a cada uno 

de sus productos para el período presupuestado, la etapa siguiente del proceso será la 

determinación de la política de stocks, de acuerdo con los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

Para calcular el índice de rotación de stocks, en términos presupuestarios, la 

empresa gaucha del cuero y del calzado podrá determinar los correspondientes valores 

físicos y monetarios a partir de las siguientes fórmulas : 

a) En unidades físicas: 
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b) En unidades monetarias: 

Donde: 

IRE= UVP 
EM 

IRE= CMV 
EM 

IRE= Indice de Rotación de Stocks durante el período proyectado. 

UVP = Unidades que se prevé que van a ser Vendidas durante el Período 

proyectado (unidades físicas). 

EM= Stock Medio proyectado (físico o monetario). 

CMV = Coste de las Mercaderías Vendidas en el período proyectado. 

E!= Stock Inicial proyectado de productos terminados. 

EF = Stock Final proyectado de productos terminados. 

El cálculo del stock medio proyectado por la empresa gaucha del cuero y del 

calzado podrá obtenerse a partir de las siguientes fórmulas: 

a) EM = E!~ EF , cuando las proyeccwnes sean para períodos cortos y sm 

grandes fluctuaciones económicas. 

b) EM = EFm, + EFm2 + K + EFm, , para el medi o o largo plazo ( diario o 
n 

mensual), a finde obtener una media representativa para el período proyectado. 

11 

LEF 
c) EM= ..:::m-=.:=

1'------

n 

Por lo que se refiere al plazo medio de rotación de stocks proyectado, éste podrá 

ser obtenido por la empresa gaucha del cuero y del calzado a partir de la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

PMRE= NDP 
IRE 

PMRE = Plazo Media de Rotación de Stocks proyectado. 

NDP =Número de Días del Período proyectado. 

La estabilidad de las ventas contribuirá a la determinación de la política de 

stocks que ha de seguir la empresa gaucha del cuero y del calzado. Consecuentemente, 

será importante analizar el comportamiento de los productos que serán fabricados y 

vendidos en el mercado, si experimentan oscilaciones o no, si los productos de la 

industria del cuero y del calzado presentan algún tipo de estacionalidad (sacrificio de 

reses, moda, lanzamiento de nuevas colecciones). El ideal para la empresa será 

mantener un stock de equilibrio, teniendo en cuenta la planificación financiera, en 

términos de liquidez y de capital circulante. 

Con vistas a una correcta determinación de la política de stocks por parte de la 

empresa gaucha dei cuero y dei calzado será prioritario definir el número de unidades de 

producto que han de ser fabricadas, lo cual proporcionará los parámetros básicos de 

compras. 

De esta forma, la empresa deberá mantener un stock solamente de aquellos 

artículos de materias primas considerados estratégicos (como los productos químicos), 

los cuales serán seleccionados por parte del comité presupuestario, teniendo en cuenta 

los escenarios dibujados para el período proyectado. 

5.3.6. Adecuación de las instalaciones a la escala de producción 

El comité presupuestario tendrá que verificar si las instalaciones serán adecuadas 

para el período proyectado o si, por el contrario, éstas deberán ser modernizadas o 

ampliadas para poder atender la demanda prevista por parte de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. 
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La adecuación de las instalaciones de la empresa del cuero y del calzado estará 

también vinculada a la proyección del lay-out al plan director y a los movimientos de 

entrada y salida de vehículos, así como a los aspectos concernientes a la logística. 

La correcta determinación de la escala de producción y de la logística por parte 

de la empresa gaucha dei cuero y del calzado será condición necesaria para poder 

utilizar racionalmente las materias primas, la mano de obra directa y los demás gastos 

indirectos de fabricación. 

La proyección de la escala de producción deberá tener en cuenta la capacidad 

productiva y la adecuación de las instalaciones, tratando así de proporcionar la base 

necesaria a la empresa gaucha del cuero y del calzado, en términos de productividad, 

calidad y competitividad en los mercados interno y externo. 

5.3.7. Disponibilidad de materias primas y de mano de obra 

El análisis de la disponibilidad de materias primas y de mano de obra cualificada 

será fundamental para la elaboración dei presupuesto de producción de la empresa 

gaucha dei cuero y del calzado. En consecuencia, será competencia del comité 

estratégico y ejecutivo llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) Realización de inventaries periódicos, teniendo en cuenta el tiempo necesario 

para la reposición de los stocks de materias primas por parte de los proveedores. 

b) Actualización permanente del catálogo de proveedores, de acuerdo con la 

calidad y la garantía de ser atendido por parte de los mismos. 

c) Definición adecuada dei plan de sueldos y salarios en función de la 

correspondiente política sectorial. 

Por lo que se refiere a la forma de la negociación con los proveedores y a la 

disponibilidad de materias primas, ambos serán aspectos importantes que deberán ser 

considerados por la empresa tanto en el plano interno como en el externo, dado que la 

calidad del producto tendrá como primer prerrequisito la calidad de la materia prima. En 
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consecuencia, la calidad deberá comenzar por la integración de los proveedores 

(frigoríficos, curtidurías, maquinaria, productos químicos, etc.). 

Otros aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta por parte de la 

empresa gaucha dei cuero y del calzado durante la elaboración del presupuesto de 

producción son los que tienen que ver con la tecnología que va a ser utilizada. Los 

aspectos relativos al mantenimiento y a la limpieza en el entorno de trabajo también 

serán importantes, ya que la empresa deberá mantener las condiciones adecuadas para 

que el empleado obtenga placer al trabajar. 

5.3.8. Propuesta para la proyección de las materias primas 

El presupuesto de materias primas deberá estar relacionado con la política de 

suministro rápido a todas las unidades productivas de las empresas gauchas del cuero y 

del calzado, en términos de calidad y de cantidad en el momento preciso. La empresa 

del cuero y del calzado no deberá sufrir paradas en su proceso de producción por falta o 

mala calidad de las materias primas. 

La elaboración del presupuesto de compra de materias pnmas, en unidades 

físicas, por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado, podrá ser calculado a 

través de la siguiente fórmula: 

UCP = OCP + EFMP-EIMP 

Donde: 

UCP = Unidades que han de ser Compradas en el Período proyectado. 

OCP = Ordenes de Compras en el Período proyectado. 

EFMP = Stock Final de Materias Primas proyectado. 

EIMP = Stock Inicial de Materias Primas proyectado. 

Por su parte, el Coste de las Ma terias Primas proyectado ( CMP) se calculará 

teniendo en cuenta las variaciones en los stocks y en las COmpras de Materias Primas 
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( COMP), estimadas en valores monetarios por parte de la empresa gaucha dei cuero y 

dei calzado a través de la siguiente fórmula: 

CMP = EIMP + COMP - EFMP 

Conviene destacar que la propuesta de este trabajo pretende determinar el coste 

de las materias primas proyectado por la empresa gaucha del cuero y del calzado a 

través dei método dei valor actual (precio) de mercado. De esta forma, todos los 

materiales estarán actualizados por el valor presente de mercado. 

En consecuencia, el stock final de materias primas será proyectado en unidades 

físicas, y su valoración en unidades monetarias se hará a través del método del valor 

actual medi o (de compra) en el mercado o, lo que es lo mismo, la fecha de evaluación 

dei presupuesto de producción. 

Por lo que se refiere a la presentación dei presupuesto de producción, ésta 

también será bajo la forma de hojas de cálculo informáticas, conforme a lo que ya se 

indicó en relación con el presupuesto de ventas. La utilización de las aplicaciones Excel 

o Lotus 1-2-3 en estas presentaciones se basa en el hecho de que ambas se encuentran 

disponibles en las empresas gauchas del cuero y del calzado. Las tablas serán 

presentaciones simples que podrán ser elaboradas por cualquier empresa. 

CUADR05.8 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MA TERIAS PRIMAS POR PARTE 

DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO 

MA TERIAS-PRIMAS AGUA CROMO TANINO 
;;, ... TOTAL I 

ETAPAS Q PCu CT Q PCu CT Q PCu CT Q PCu CT Q CT 

ENJUGADO 

REBAJADO 

PESAJE 

lAVADO 

.. . 

TOTAL ~ 

Leyenda: 
Q Cantidades Compradas de ma terias primas; 

Pcu Precio de compra unitario proyectado en las materi as primas; 

CT Coste Total de las compras de materias primas en las empresas del cuero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 5.8 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

del presupuesto de compras de acuerdo con las etapas del procesamiento (beneficiado) 

del cuero y según consumos de las materias primas necesarias, el cual podrá ser 

utilizado por las micro, pequenas, medianas y grandes empresas gauchas del cuero. 

Los modelos presentados son propuestos para ser utilizados en la presentación 

de los presupuestos de compras de materias primas por parte de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. Estos modelos podrán contener más o menos informaciones en su 

presentación, dependiendo del tamafio de la empresa, de la formación académica de sus 

directivos, y del horizonte temporal para el que se deseen proyectar las actividades 

operacionales. 

En el Cuadro 5.9 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

del presupuesto de compras de materias primas por departamentos o áreas funcionales, 

el cual podrá ser utilizado independientemente del tamafio de la empresa gaucha del 

calzado. 

CUADR05.9 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MA TERIAS PRIMAS POR PARTE 

DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CALZADO 

MATÉRIAS· PRIMAS CU EROS RESINAS TEJIDOS ... TOTAL 

DEPARTAMENTOS Q Pcu CT Q Pcu CT Q Pcu CT Q Pcu CT Q CT I 
DESARROLLO 

PCP 

MATERIALES 

CORTE 

COSTURA 

MONTAJE 

EMBALAJE 

... 

TOTAL I 

Legenda: 

Q Cantidades Compradas de materias primas; 

PCu Precio de compra unitario proyectado en las materias primas; 

CT Coste Total de las compras de materias primas en las empresas del cuero-calzadfstica. 

PCP Plan e Control de la Producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conviene destacar que el presupuesto de compras tendrá un papel relevante en el 

proceso de planificación de las materias primas, no sólo desde la óptica o punto de vista 
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operacional, sino también en base a aspectos financieros tales como la liquidez y el 

capital circulante, teniendo presentes los reflejos económicos sobre la empresa gaucha 

del cuero y del calzado. 

De acuerdo con estos planteamientos, una de las principales preocupaciones será 

la relativa al hecho de que una buena venta del producto al cliente comenzará con una 

buena compra de materias primas a los proveedores por parte de la empresa del cuero y 

del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. Entre las condiciones necesarias para que 

esto tenga lugar cabe destacar la calidad, la puntualidad en la entrega, las formas de 

pago, y el precio. 

En el Cuadro 5.10 puede verse un modelo de hoja de cálculo para la 

presentación mensual del presupuesto de producción en función de los costes variables 

de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

CUADRO 5.10 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CALZADO 

5.3.9. Propuesta para la proyección de la mano de obra directa 

El presupuesto de mano de obra directa deberá poner en relación el tiempo 

necesario y el número de personas que estarán vinculadas al proceso productivo de la 

empresa, de acuerdo con el árbol del producto. La proyección del coste y dei tiempo de 

la mano de obra directa implicará a los departamentos de recursos humanos, y de 

planificación y control de la producción. Este último deberá determinar, en términos de 

tiempos y movimientos, cuántos minutos u horas estándar serán necesarios para 

beneficiar una piel de cuero o para fabricar un par de zapatos. 
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Por su parte, el departamento de recursos humanos será el encargado de estimar 

el valor del salario medio remunerativo y las correspondientes cargas sociales, todo lo 

cual será la cantidad pagada por cada minuto u hora estándar dedicada al producto o al 

proceso productivo. Es asimismo importante proyectar el valor total de la mano de obra 

dedicada al producto o al proceso productivo. 

El presupuesto de mano de obra directa determinará, para cada producto, la 

cantidad necesaria de la misma en términos de minutos/horas/personas que se prevé 

utilizar en el período presupuestado. Estas informaciones serán relevantes para que, 

junto con el valor estimado en cuanto a tiempo, en minutos u horas que hayan de ser 

trabajadas, el comité presupuestario proyecte el coste total por productos, por líneas de 

productos, por representantes, y por mercados en el período presupuestado. 

Es importante destacar que en la proyección de los salarios directos y de las 

cargas sociales correspondientes deberán ser también tenidos en cuenta los beneficios e 

incentivos (Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio -Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço-, Contribución para la Previsión Social -Contribuição para a Previdência 

Social-, subsidias para alimentación, planes de salud, ganancias de productividad, 

mejoras de salubridad, descenso de la peligrosidad, etc.), ya que todos ellos serán costes 

de la mano de obra y formarán parte de la propuesta presupuestaria de la empresa 

gaucha del cuero y del calzado. 

Cabe destacar asimismo que el presupuesto de mano de obra directa será 

fundamental para elaborar el presupuesto de producción de la empresa gaucha del cuero 

y del calzado, ya que supondrá cerca del 25 % del coste final del producto, de acuerdo 

con los datos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo entre los afíos 1998 y 

2000. 

Al elaborar el presupuesto de mano de obra directa es importante tener en cuenta 

la antigüedad en la categoría y el plan de capacitación y cualificación ( entrenamiento) 

de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, será preciso estimar los índices de 

actualización salarial y de productividad dei sector gaucho del cuero y del calzado, los 

cuales serán reivindicados por parte de los sindicatos, con vistas a la recuperación del 

poder de compra dei trabajador. 
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El departamento de planificación y control de la producción será el responsable 

del proceso productivo y de la medición del tiempo empleado en la fabricación de un 

unidad estándar del producto en la empresa gaucha dei cuero y dei calzado, de acuerdo 

con el árbol del producto. 

En cuanto al departamento de recursos humanos, éste deberá proyectar, con 

seguridad, el coste del minuto trabajado o de la hora estándar para el período 

presupuestado y con relación a cada producto fabricado por las empresas de la industria 

dei cuero y dei calzado dei Estado de Rio Grande do Sul. 

Cabe destacar que los departamentos de planificación y control de la producción, 

y de recursos humanos deberán estar implicados e integrados en los procesos de 

fabricación y determinación de precios a través dei árbol dei producto, sin perjuicio de 

que la presencia de otras áreas funcionales de la empresa gaucha dei cuero y del calzado 

pueda resultar también fundamental , como es el caso de las de investigación, generación 

( desarrollo dei producto ), materiales, control, contabilidad, laboratorios, y técnicas y 

servicios cualificados terciarizados. 

Tal y como se puede ver en el gráfico posterior, varios son los estadias que cabe 

distinguir en relación al procesamiento y a la conservación de los cueros por parte de las 

curtidurías gauchas. 

En síntesis, puede decirse que la base para la determinación del coste total de la 

mano de obra directa con las cargas sociales pertinentes será la cantidad que ha de ser 

producida de acuerdo con los tipos de cueros (wet blue, crust, acabado) o las 

colecciones (referencias) de calzados, definida en el presupuesto de producción. 

Por lo que se refiere a la propuesta de modelos en forma de hojas de cálculo de 

cara a la presentación dei presupuesto de mano de obra directa, éstos podrán ser 

desarrollados de acuerdo con las necesidades y el tamafio de la empresa gaucha dei 

cuero y dei calzado, así como en función del interés del comité presupuestario de la 

m1sma. 

En el Gráfico 5.9 se muestran las etapas básicas para el procesamiento y la 

conservación del producto en la empresa gaucha dei cuero. 
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GRÁFICO 5.9 
ETAPAS DEL PROCESAMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS CUEROS EN LA EMPRESA GAUCHA DEL 

CUERO 

t i fi ' 

Secado 

Conscn•acióu por piquclajc<ili(-----------1 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 5.11 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

dei presupuesto de mano de obra directa en las empresas dei calzado, de acuerdo con los 

tipos de calzado y las referencias que vayan a ser producidos, el cual, con pequenas 

adaptaciones, podrá ser también utilizado por parte de la empresa gaucha dei cuero. 

Con todo, en las empresas gauchas dei cuero y del calzado podrán disefiarse 

otras tablas o cuadros similares en relación con la mano de obra directa. La utilización 

de una u otra propuesta dependerá dei tipo de actividad económica ( cuero o calzado) y 

dei tamafio de la empresa pero, sobre todo, de la conciencia que la dirección y el cuerpo 

ejecutivo tengan de la necesidad y conveniencia de disponer de un buen sistema 

presupuestario global. 
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CUADRO 5.11 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CALZADO 

~ 
NÚMERO DE 

MINUTO/HORA-
MINUTOS/HORAS- SALARIO MEDI O 

COSTE 

UNIDADES A SER ESTÁNDAR POR ESTÁNDAR DE 
PRESUPUESTADO 

s PRODUCIDAS 
UNIDADES 

NECESARIAS REMUNERACIÓN DE MANO DE 
FISICA. OBRA DJRECTA 

BOTAS 

MOCASTNES 

SANO ALI AS 

ZAPATOS 

DEPORTIVAS 

ZUECOS 

TOTAL 
\: 

i 

., 
Fuente: Elaborac10n propra. 

5.3.10. Propuesta para la proyección de los costes indirectos de fabricación 

La proyección de los costes indirectos de fabricación en la empresa gaucha del 

cuero y del calzado deberá abarcar por extensión a todos los gastos derivados dei 

proceso productivo que no se encuentren directamente relacionados con las actividades 

operacionales. 

Para la determinación de los costes y gastos operacionales de los productos 

gauchos del sector del cuero y del calzado podrá utilizar uno de los métodos siguientes: 

El de absorción, el intergral, el ABC, o criterios de ratios. Eventualmente las empresas 

del cuero o del calzado podrán adaptar algún proceso específico para la determinación 

de costes, temporal o espacial, por decisión estratégica de su comité presupuestario. 

En la propuesta presupuestaria que se hace para la empresa gaucha del cuero y 

del calzado los costes indirectos de fabricación se identifican con los materiales 

secundarias, los salarios de la mano de obra indirecta y las cargas sociales 

correspondientes (supervisión, mantenimiento, seguridad, y limpieza en la fábrica), los 

consumos ( energía eléctrica, agua), las depreciaciones ( en máquinas, equipamientos, 

edificios, muebles, vehículos, etc.), y las pólizas de seguros (de las fábricas, la 

maquinaria, los equipamientos, los vehículos, etc.). 

Los gastos indirectos de fabricación de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado estarán integrados por costes fijos y variables. En la determinación de los costes 

indirectos de fabricación podrá existir alguna diferencia de criterio entre diferentes 

empresas, aun cuando pertenezcan a un mismo sector económico de actividad. 
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La propuesta realizada en este trabajo en este orden de cosas consiste en utilizar 

la ecuación del presupuesto flexible para proyectar los gastos indirectos de fabricación 

de la empresa gaucha del cuero o del calzado. La ventaja derivada de la utilización de 

esta ecuación radica en que se trata de un método simple y eficaz, puesto que tendrá en 

cuenta las estimaciones, el número de unidades de producto que han de ser fabricadas, y 

el nivel de actividad de la empresa. 

La ecuación dei presupuesto flexible viene dada como: 

y =a+ bx 

Donde: 

y = coste total proyectado, por artículo, en los gastos indirectos de 

fabricación. 

a= coste fijo (parámetro lineal). 

b = coste variable unitario (parámetro angular). 

x = número de unidades a producir o nivel de actividad dei período. 

La ecuación dei presupuesto flexible podrá ser utilizada para la determinación de 

los costes indirectos de fabricación a través de dos métodos: 

a) El método del coste permanente: Cuya aplicación presupone que, en un 

momento determinado de producción, el nivel de actividad o coste será fijo para 

el período proyectado. 

La ecuación del presupuesto flexible se aplicará al método del coste permanente 

para determinar el coste variable unitario (b) en el umbral de producción 

presupuestado. 

El cálculo del coste variable unitario (b) a través de este método se hará de 

acuerdo con la fórmula: 

b= cv 
X 
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En otras palabras, el coste variable unitario (b) en el umbral de ventas será 

obtenido a partir del coei ente entre el coste variable total presupuestado (C V) y 

el número de unidades a producir o nivel de actividad en el período proyectado 

(x). 

b) El método de los puntos mínimo y máximo: Cuya aplicación presupone, por su 

parte, que la empresa gaucha del cuero y del calzado va a proyectar su 

producción para dos puntos, denominados mínimo y máximo. Tales puntos 

deberán ser proyectados a modo de referencias de producción para el comité 

presupuestario o, lo que es lo mismo, como puntos referenciales de equilíbrio y 

pleno empleo. 

De acuerdo con estos planteamientos, la ecuación del presupuesto flexible se 

aplicará al método de los puntos mínimo y máximo para determinar el coste 

variable unitario (b) entre dos puntos de producción proyectados. 

En consecuencia, el coste variable unitario proyectado se calculará de acuerdo 

con la fórmula: 

Donde: 

ôy = variación del coste presupuestario proyectado. 

ôx = variación de la producción presupuestada. 

Por lo tanto, el cálculo de la estimación dei coste variable unitario (b) a través de 

este método se realizará a partir dei cociente entre la variación de los costes 

presupuestados y la variación de las cantidades de productos a fabricar en los 

puntos definidos como mínimo (punto de equilíbrio) y máximo (punto de 

producción total) en los períodos proyectados por la empresa gaucha del cuero y 

del calzado. 

En síntesis, el método de los puntos mínimo y máximo es más versátil que el 

método del coste permanente, pues con el primero de ellos el comité estratégico 
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y ejecutivo de la empresa gaucha dei cuero o dei calzado podrá adecuar los 

costes de producción a los nuevos patrones de trabajo, de una forma rápida y 

práctica. 

En el Cuadro 5.12 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

dei presupuesto de los gastos indirectos de fabricación en las empresas gauchas dei 

cuero y dei calzado en función de los ítems de gasto para cada período mensual, si bien 

su temporalidad podrá ser diaria, semanal, trimestral, etc., de acuerdo con los intereses 

dei comité presupuestario. 

CUADRO 5.12 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN POR 

PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~s I ENE FEB ... TOTAL 
ITE 
AGUA 
DEPRECIACIÚN 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
MANUTENC IÚN E CONSERVACIÚN 

MANO-DE-OBRA lNDIRECTA 
MATERIAL SECUNDARIO 
SEGUROS 

TOTAL I 
Fuente: Elaborac ión prop1a. 

CUADR05.13 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

IMPUESTOS, TAS-iS Y CONTRIBUICIONES 
ENERGIA, COMBUSTIBLE, WBRIFICACION 
OTROS COS11iS OPERATIVOS 
SEGUROS 
DONA ClONES 
CONTRATA ClONES OBRAS Y OTROS 
SI;TEMAS 
V/GII..ANCIA 
GASTOS GENERALES 
TELECOMUNICACIONES 
VIAJES Y ESTADIAS 
PUHUCIDAD Y PROPAGANDA 
SUSCR1PC/ONES Y ASOCIACIONES 

1/0NORARIOS Y ASESORIA PROFESIONAL 
COi>TOS OPERATIVOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 5.13 se muestra, por su parte, un modelo de hoja de cálculo para la 

presentación del presupuesto de producción por parte de la empresa gaucha del cuero y 

dei calzado, en función de los costes fijos de fabricación realizados y proyectados cada 

mes y cada trienio. 

5.3.11. Propuesta para la proyección de los costes derivados de la producción 

A partir de la determinación de los costes de las materias primas, de los costes 

de mano de obra directa, y de los gastos indirectos de fabricación de acuerdo con las 

estimaciones del comité presupuestario de las empresas gauchas del cuero y del calzado 

se podrá proceder al cálculo de los costes de producción. 

En este sentido, la propuesta será proyectar el coste derivado de la producción o 

el coste de producción a partir del método del valor actual (precio) de mercado, en la 

fecha prevista para la evaluación por parte del comité presupuestario de la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, tal y como ya se indicó anteriormente. 

El coste derivado de la producción proyectada se calculará sumando 

algebraicamente los ítems que conforman el coste de producto, teniendo en cuenta los 

costes fijos y los costes variables, es decir, los costes de las materias primas, los costes 

de mano de obra directa, y los gastos indirectos de fabricación, todo ello en base a su 

valor actual (precio) de mercado. 

De esta forma, el coste derivado de la producción proyectado se podrá calcular a 

partir de la fórmula: 

CDP = CMP + CMOD + DIF 

Donde: 

CDP = Coste Derivado de la Producción proyectado o coste total de 

producción proyectado. 

CMP = Coste de Materias Primas proyectado. 

CMOD = Coste de Mano de Obra y costes sociales proyectado. 

DIF = Gastos /ndirectas de Fabricación proyectados. 
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La propuesta realizada en el presente trabajo se encuentra encaminada a que la 

empresa gaucha del cuero y del calzado pueda disponer, en cualquier fecha de 

evaluación, de todos sus ítems patrimoniales y de resultado al inicio del período 

presupuestario, en valores monetarios, actualizados por el mercado. En lo que se refiere 

a los ítems patrimoniales y de resultado al final del período presupuestario, así como a 

los stocks en unidades fisicas, éstos serán transformados en valores monetarios en la 

misma fecha de evaluación de los ítems iniciales. 

En síntesis, la utilización del método del valor actual (precio) de mercado evitará 

que el comité presupuestario de la empresa tenga que llevar a cabo adivinaciones y 

malabarismos a través de cálculos matemáticos y estadísticos con respecto a la futura 

evolución de los índices de inflación y/o indicadores económicos tales como el IGP/DI, 

el IGP-M, el INPC, la variación de los tipos de cambio, etc. 

5.3.12. Propuesta para la proyección dei coste de los productos vendidos 

Tras el cálculo de los costes derivados de la producción proyectados por parte de 

la empresa gaucha del cuero y del calzado, deberán ser calculadas las variaciones de los 

costes como consecuencia de las políticas establecidas en relación con los stocks de 

productos terminados y de productos en proceso de fabricación. El resultado será el 

coste de los productos vendidos a través del valor actual (precio) de mercado de los 

mismos, es decir, que todos los costes presupuestados lo estarán a sus valores presentes 

en la fecha determinada por el comité presupuestario. 

Los costes de producción en que se ha incurrido en el pasado y en los que se 

incurre en el presente se establecerán en unidades monetarias y contablemente por parte 

de la empresa gaucha del cuero y dei calzado, mientras que los costes en los que se va a 

incurrir en el futuro y los costes de adquisición y formación de stocks finales de 

materias primas, productos terminados y productos en proceso de fabricación estarán 

proyectados en unidades físicas, y el comité presupuestario tendrá que transformarlos a 

precios de mercado en la fecha objetivo deseada. 
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La empresa gaucha del cuero y del calzado, al proyectar sus costes derivados de 

la producción, ya deberá haber definido su política de stocks, presupuestando el coste de 

los productos vendidos para el período considerado. 

De esta forma, la propuesta realizada en este trabajo consistirá en calcular el 

coste de los productos vendidos proyectado por la empresa gaucha del cuero y del 

calzado por medi o del método del valor actual (precio) de mercado, a través de la 

fórmula siguiente: 

CPV = CDP ± /1Epp ± MPemP 

Donde: 

CPV = Coste de los Productos Vendidos proyectado. 

CDP = Coste Derivado de la Producción proyectado. 

/1Epp = variación de Stocks de Productos Terminados (Prontos) 

proyectada. 

MPemP = variación de Stocks de Productos en Proceso de Fabricación 

proyectada. 

Por lo tanto, la proyección del coste de los productos vendidos se hará a través 

del valor actual del mercado. Mientras que los stocks iniciales de productos terminados 

y en proceso de fabricación deberán ser presupuestados de acuerdo con sus valores 

monetarios, los stocks finales de los mismos se deberán estimar en unidades físicas, para 

seguidamente poder ser transformados en valores monetarios correspondientes a la 

fecha deseada por el comité presupuestario. 

En síntesis, cabe afirmar que el método del valor actual (precio) de mercado se 

calculará a partir del cociente entre el coste derivado de la producción y los ingresos 

operacionales presupuestados. El cálculo será llevado a cabo para proyectar, en 

términos porcentuales, la relación que existirá entre ambas magnitudes. Si el valor 

obtenido fuese menor que uno, la conclusión será que la empresa logrará un beneficio 

bruto operacional; si la relación fuese igual a la unidad, entonces el coste derivado de la 
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producción proyectado será igual a los ingresos operacionales proyectados; y si el valor 

fuese mayor que la unidad, entonces se producirán pérdidas. 

En el Cuadro 5.14 se muestra un modelo de hoj a de cálculo para la presentación 

mensual del presupuesto de producción de la empresa gaucha dei cuero y del calzado en 

términos de cantidades físicas (metros cuadrados y pares) y de valores monetarios (R$ y 

US$). 

CUADR05.14 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN MENSUAL POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
I MERCADO INTERNO i, 

CANTIDADES PRO:OUCIDAS: m'/PARES VALORES MONETARIOS: RS I USS 
' MESES 

PROYECTADO REALIZADO t.% PROYECTADO REALIZADO t.% 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MA\' 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

MERCADO EXTERNO ~ 
CANTIDADES PRODUCIDAS: m'IPARES VALORES MONETARIOS: R$ I VS$ i 

MESES 
PROYECTADO REALIZADO t.% PROYECTADO REALIZADO t.% I 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
1\IAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

PRODUCIÓN TOTAL \ 
CANTIDADES PRODUClDAS: ml/PARES VALORES MONETARIOS: R$/ USS i 

MESES 
REAI...IZADO PROYECTADO REALIZADO t.% PROYECTADO t.% 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

Fuente: Elaborac1ón prop1a. 

Al dimensionar el nível de actividad operacional de la empresa gaucha del cuero 

y del calzado se determina la escala de producción. La producción de cueros y calzados 

podrá ser proyectada para períodos temporales de un afio, un mes o un día, a través de 

un sistema informatizado de hojas de cálculo. El sistema corporativo será el resultado 

de una base de datos, la cual constituirá el Sistema Integrado de Informaciones de 

Costes de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 
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En el Gráfico 5.1 O se indican los principa1es programas implicados en el Sistema 

Integrado de Informaciones de Costes de la empresa gaucha del cuero y del calzado del 

Estado de Rio Grande do Sul. Este sistema puede ser comparado con el Enterprise 

Resource Planning, ERP, si bien resulta adaptado para la empresa gaucha del calzado. 

GRÁFICO 5.10 
SISTEMAS IMPLICADOS EN LA PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR 

PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico precedente se aprec1a la complejidad que entrafí.a desarrollar, 

probar e implantar un sistema integrado para la empresa del calzado. Estas 

informaciones fueron obtenidas a partir de los datos de las investigaciones llevadas a 

cabo entre 1998 y 2000 en las empresas brasilefias del cuero y del calzado. En ninguna 

de ellas pudo constatarse la existencia de un sistema informatizado de producción y 

ventas. 

La dificultad a la que se acaba de hacer referencia se debe al dinamismo del 

sector del calzado, teniendo en cuenta los constantes cambias en los productos que 

deben llevarse a cabo para atender las demandas del mercado (moda), mercado que se 

está haciendo cada vez más competitivo como consecuencia de la utilización de nuevos 
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materiales. Debe destacarse en este sentido el hecho de que, hoy por hoy, la producción 

de calzado es superior al volumen de consumo mundial, de acuerdo con los datos de la 

Asociación Brasilefía de las Industrias del Calzado (Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados), ABICALÇADOS. 

5.4. El Presupuesto de Gastos Operacionales 

5.4.1. Consideraciones generales 

El presupuesto de gastos operacionales se encuentra formado por los gastos 

administrativos, de ventas, tributarias y financieros, o sea, por todos los gastos en que se 

va a incurrir a lo largo del período proyectado, excepto los costes de producción 

(materias primas, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación). 

En el caso de algunas empresas gauchas el presupuesto de gastos operacionales 

constituye un elemento importante para poder desarrollar sus actividades económicas 

con normalidad, produciendo y comercializando sus artículos de cuero o sus calzados, 

así como manteniendo en funcionamiento los sistemas gerenciales y los controles 

administrativos. 

El presupuesto de gastos operacionales pondrá en relación y proyectará todas las 

actividades sobre las que se sustentará la empresa gaucha del cuero y del calzado. En 

consecuencia, el presupuesto de gastos operacionales estará constituído por todos los 

gastos necesarios para administrar, gestionar, fabricar y vender los productos a los 

clientes por parte de la empresa. 

5.4.2. Objetivos 

La proyección de los gastos operacionales por parte de la empresa gaucha dei 

cuero y del calzado tiene por objeto definir en qué y en cuánto se podrá modificar, 

reducir o incrementar el nivel de sus actividades operacionales, sin perjudicar el ritmo 

de producción y venta. De cara al curnplimiento de estos objetivos deberán ser tenidos 
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en cuenta los aspectos coyunturales internos y externos de la economía, de una forma 

práctica y útil. 

En este contexto, el presupuesto de gastos operacionales tratará de identificar los 

ítems que significarán futuras salidas de caja. Para ello, la empresa gaucha del cuero y 

del calzado deberá también estudiar la posibilidad de reducir, eliminar o aumentar 

algunas partidas de los gastos operacionales. La selección de estas partidas dependerá 

de las metas establecidas por el comité presupuestario, así como de si éstas son 

optimistas o pesimistas para el período proyectado. 

Para fundamentar su toma de decisiones en cuanto a la reducción, eliminación o 

incremento de los gastos operacionales, el comité presupuestario deberá llevar a cabo un 

análisis de coste/beneficio con respecto a lo que supondría implantar en su proceso de 

planificación y control de actividades los ítems del presupuesto de gastos operacionales 

de la empresa. 

5.4.3. Características 

El presupuesto de gastos operacionales podrá fijarse a partir de las proyecciones 

de los gastos administrativos, comerciales, tributarias y financieros de la empresa 

gaucha dei cuero y dei calzado para un determinado período. 

El presupuesto de gastos operacionales se caracteriza por proyectar elementos de 

gasto que serán pagados o incluídos como gastos en el presupuesto de caja por parte dei 

comité presupuestario. Estas actividades de apoyo o burocráticas ayudarán a comprar 

materias primas, beneficiar pieles, fabricar calzados, y a vender los productos por parte 

de la empresa. 

En el Gráfico 5.11 se muestran los gastos operacionales de la empresa gaucha 

dei cuero y dei calzado en las categorías de gastos administrativos, de ventas, tributarias 

y financieros. 

-462-



Diseílo de una Propuesta Presupuestaria para la lndustria Gaucha del Cuero y del Calzado 

GRÁFICO 5.11 
PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 0PERACIONALES POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, el presupuesto de gastos operacionales vendrá caracterizado 

por todas las actividades mediáticas necesarias, las cuales apoyarán, darán seguridad y 

calidad a las áreas funcionales afines, permitiendo que las funciones de producción y 

ventas puedan ser ejecutadas con normalidad por parte de la empresa del cuero y del 

calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

5.4.4. Propuesta para la proyección de los gastos administrativos 

5.4.4.1. Consideraciones iniciales 

El presupuesto de los gastos administrativos deberá proyectar todos los 

elementos clasificados por la empresa gaucha del cuero y del calzado como costes fijos, 

es decir, que no experimentarán grandes variaciones, puesto que son independientes de 

los procesos operacionales de ventas y de producción de la organización. 

De esta forma, los gastos administrativos se identificarán como costes fijos, 

puesto que están compuestos por los gastos de supervisión, apoyo y prestación de 

serv1c1os a todas las áreas funcionales afines de la empresa. Eventualmente y en 

situaciones especiales entre los gastos administrativos podrá haber una pequena parcela 

de costes variables. 

Los gastos administrativos serán los gastos de apoyo en que se incurrirá durante 

la actividad económica, en beneficio de diferentes departamentos, secciones y sectores 

de la empresa gaucha del cuero o del calzado. En este sentido, destaca el hecho de que 
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la Contabilidad de Costes podrá distribuirias, proporcionalmente, entre los 

departamentos, secciones y sectores de la empresa que se hayan beneficiado directa o 

indirectamente de los mismos durante el período proyectado. 

La propuesta que se realiza a este respecto será el prorrateo de los gastos según 

las actividades operacionales necesarias para los procesos productivos y comerciales. La 

empresa gaucha del cuero y del calzado deberá adoptar un sistema de costes integrado 

en la Contabilidad, tal y como puede ser el sistema Activity Basic Cost (ABC)4 a fin de 

poder proyectar y controlar sus gastos administrativos. 

5.4.4.2. Objetivos 

El comité presupuestario de la empresa del cuero y del calzado deberá 

determinar a través de su presupuesto de gastos administrativos dos objetivos 

esenciales, como son los siguientes: 

a) Definir previamente los cambios que tendrán lugar en la política de actuación de 

la empresa, en términos de aumento o de reducción de las metas operacionales. 

b) Ayudar a todas las áreas funcionales de la empresa en la implantación de 

sistemas y princípios de autogestión. 

Una vez determinadas las metas operacionales en la empresa gaucha del cuero y 

del calzado, el comité presupuestario deberá saber cuáles van a ser las actividades 

ampliadas en función de los nuevos proyectos emprendidos, o qué actividades podrán 

ser eliminadas o reducidas en base a la contracción del mercado. Asimismo, y para la 

consecución de estos objetivos, el comité presupuestario tendrá que llevar a cabo un 

análisis coste/beneficio de las futuras actividades administrativas de la organización. 

Para proyectar los ítems de los gastos administrativos, el comité presupuestario 

podrá recurrir a porcentajes fijos o variables aplicados sobre el ingreso operacional de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado durante el período de referencia. Esto podrá 

4 Pueden verse a este respecto, BRJMSON (1995), BARFIELD, RAIBORN Y KINNEY (2001 , Cap. 4), Brag 
(2001 , Cap. 16) y HORNGREN, F OS TER Y DATAR {2002, Cap. 5) . 
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depender básicamente del tamafío de la empresa, de la formación profesional de sus 

dirigentes, y de las condiciones del mercado. 

5.4.4.3. Características 

El presupuesto de gastos administrativos de la empresa gaucha dei cuero y/o dei 

calzado presenta los siguientes elementos característicos: 

a) Alquileres y tasas de utilización (agua, limpieza y seguridad). 

b) Salarios, gratificaciones, vacaciones, paga extraordinaria, indemnizaciones, 

preavisos y costes sociales ( asistencia médica y social) del personal 

administra ti v o. 

c) Materiales fungibles. 

d) Comunicaciones (teléfono, fax e internet). 

e) Depreciaciones y mantenimientos (edifícios y equipamientos). 

f) Suscripciones de diarios y revistas especializadas. 

De este modo, el presupuesto de gastos administrativos estará caracterizado por 

las diferentes actividades de apoyo que ayudarán al desarrollo de los procesos de 

producción y venta de los productos de la empresa gaucha del cuero o del calzado. 

El comité presupuestario de la empresa gaucha del cuero y del calzado deberá 

conocer las características que se acaban de mencionar para la elaboración del 

presupuesto de gastos administrativos, y asimismo deberá disponer de respuestas a las 

siguientes cuestiones: 

a) z,La política a seguir consistirá en reducir o en aumentar la plantilla de personal 

administrativo de la empresa durante el próximo afio? 

b) z,Las inversiones en mejoras de las instalaciones de las oficinas van a tener lugar 

durante el período proyectado? 
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c) (,Los seguros de los edificios, la maquinaria y los muebles van a ser actualizados 

en función dei precio de mercado? 

Estas tres son, no obstante, tan solo algunas de las cuestiones a las que deberá 

dar respuesta el comité presupuestario a la hora de proyectar los gastos administrativos 

de la empresa gaucha del cuero o del calzado. 

5.4.4.4. Presentación dei presupuesto de gastos administrativos 

En el Cuadro 5.15 se puede ver un modelo de hoja de cálculo para la 

presentación dei presupuesto de gastos administrativos en las empresas gauchas dei 

cuero y dei calzado. 

CUADRO 5.15 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE 

LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

::---------:.:ES ENE F.EB MAR ... TOTAL 
IT 
AGUA Y DESAGÜE 
ARRlENDOS A PAGAR 
CONSERVACION Y UMP IEZA 
GASTOS DE VEHICULOS 
ENERG IA ELECTRICA 
FGTS A RECOGER* 
FOTOCOPIAS 
HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN 
INSS A RECOGER * 
PERIODICO Y REVISTA 

MATERIAL DE ACTIVIDAD 
SALARJO DE EM PLEADOS 
TELEFONO, FAX E INTERNET 
VIAJES 
DIVERSOS 

TOTAL I 
Fuente: Elaboración propia 

Los principales elementos integrantes del presupuesto de gastos administrativos 

de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado serán los alquileres de componentes de 

oficina, las auditorías interna y externa, los salarios del personal administrativo, las 

cargas sociales, los materiales fungibles , los sistemas de comunicación (periódicos, 

teléfono, fax, mail, internet), las depreciaciones, el mantenimiento y la conservación de 

muebles, maquinaria y equipamiento en general. 

En el Cuadro 5.16 se muestra otro modelo para la presentación del presupuesto 

de gastos administrativos con vistas a su posible utilización por parte de la empresa 
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gaucha dei cuero o dei calzado, en el que se registrarían los valores previstos, los 

resultados conseguidos y las variaciones mensuales entre ambas magnitudes. 

CUADRO 5.16 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE 

LA EMPRESA GAUCHA DEL CU ERO Y DEL CALZADO 
R bl D SI esponsa e: .... ... ... .. ...... .... ato: .... .... ...... .... ...... e eccron: ........... .. ... R$ I US$ ::--------::s ENE FEB MAR TOTAL 0 00 

l p R 6% p R .1% p R 6% p R 6% p R 6% 
ALQUILER DE OFICINA 

ASESORÍA FINANC!ERA 

SUBSCRIPCIÓN A PERJÓDICOS 

SUBSCRIPCIÓN A REVISTAS 

AUDITORJ A EXTERNA 

CONSULTORJ A FISCAL 

COMUNICACIÓN EN GENERAL 

GASTOS BÁS ICOS • 

GASTOS DE MANUTENCIÓN 

ENCARGOS SOCIALES 

MA TERJALES DE ACTIVIDAD 

PRO-LABOR DEL DIRECTOR 

SALARJOS DE LOS EMPLEADOS 

SEGUROS DE PREDIOS V MOVILES 

SERVICIOS DE TERCEROS 

ENTRENAMIENTO V CURSOS 

VIAJES Y ESTANCIAS 

OTROS GASTOS 

TOTAL j 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de las empresas gauchas dei cuero y dei calzado se caracteriza 

por la utilización de una estructura de costes fijos. Consecuentemente, la media de los 

costes de los últimos afias podrá servir como base histórica para la elaboración del 

presupuesto de gastos administrativos. 

CUADRO 5.17 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CON BASE 

HISTÓRICA POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
os 

BASE PROYECTADO 
ITE 
COMUNICACION 
DEPRECIACION 
ENCARGOS SOC IALES 
HONORARIO DE LA DIRECCION 
MATERIAL DE ACTIV IDAD 
SALARIO DE OFICIN A 
VIAJES Y ESTANC IAS 
DIVERSOS 

TOTAL 
! .. 

Fuente: Elaborac10n prop1a. 

En este caso, la elaboración del presupuesto de gastos administrativos tendrá 

lugar a partir de los datos históricos disponibles en la empresa y en el sector. Para 

ayudar en la estimación de los gastos administrativos se podrá recurrir a informaciones, 

datos y análisis de uno o más ejercicios sociales. 
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En el Cuadro 5.17 se muestra otro modelo de hoja de cálculo para la 

presentación dei presupuesto de gastos administrativos susceptible de ser adaptado por 

parte de las empresas gauchas dei cuero y dei calzado. 

5.4.5. Propuesta para la proyección de los gastos de ventas 

5.4.5.1. Consideraciones iniciales 

El presupuesto de gastos de ventas podrá ser proyectado de acuerdo con el 

momento en que tengan lugar las actividades y se incurra en los gastos, o sea, antes, 

durante y después dei hecho de la realización de la venta. Otro criterio utilizado para 

proyectar los gastos de comercialización consiste en recurrir a la clasificación de los 

gastos según su relevancia, en términos de planificación y control fmanciero en la 

empresa. 

Destaca el hecho de que algunas empresas gauchas del cuero o del calzado han 

de proyectar sus gastos operacionales en función de sus puntos de ventas, empresa 

matriz y empresas filiales, o de acuerdo con sus segmentos mercadológicos (mercados), 

interno y externo, teniendo en cuenta el volurnen de facturación correspondiente a afí.os 

anteriores. 

Con todo, los gastos de ventas (fletes, com1s10nes de los vendedores, etc.) 

identificados con la actividad final deberán ser objeto de una atención especial, al ser 

proyectados por el comité presupuestario de la empresa gaucha dei cuero o dei calzado. 

5.4.5.2. Objetivos 

El principal objetivo que se pretende lograr con la elaboración del presupuesto 

de gastos de ventas de la empresa gaucha del cuero y del calzado consiste en estimar 

todos los gastos pertinentes al área comercial (de marketing), en términos de salarios, 

comisiones de los vendedores y representantes, propaganda, publicidad, y fletes. 
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Los valores proyectados en el presupuesto de gastos de ventas deberán ser 

analizados juiciosamente, teniendo en cuenta la contribución que cada elemento de 

gasto hará ai conjunto dei mismo. De este modo, será preciso analizar si el gasto 

contribuirá o no ai aumento de las ventas de la empresa gaucha dei cuero y/o dei 

calzado durante el período proyectado. 

Otro objetivo perseguido con la elaboración dei presupuesto de gastos de ventas 

será la correcta proyección de los ítems que supondrán gastos de caja a realizar por la 

empresa. 

5.4.5.3. Características 

El presupuesto de gastos de ventas se encuentra caracterizado por elementos 

como los siguientes: 

a) Alquileres de oficinas de representación. 

b) Salarios, comisiones y gratificaciones de los vendedores y representantes . 

c) Comunicaciones (teléfono, fax, mail, internet). 

d) Viajes y estancias de los directivos y de los vendedores con clientes y en ferias. 

e) Materiales de apoyo, regalos, tarjetas de visita, blocks de notas. 

f) Depreciaciones y mantenimiento dei activo inmovilizado vinculado a las ventas. 

g) Gastos de expedición (embalajes, fletes), de promoción, de propaganda y de 

publicidad de los productos. 

AI margen de lo anterior, los elementos dei presupuesto de gastos de ventas 

podrán ser proyectados para tres momentos temporales distintos: Antes (propaganda, 

publicidad, viajes dei vendedor, muestras, participación en ferias), durante (salarios y 

cargas sociales de los directivos y de los vendedores), y después (comisiones, 

embalajes, fletes). 
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Para la elaboración del presupuesto de gastos de ventas, la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado deberá dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

a) (,Las comisiones de los vendedores y representantes se van a mantener, a 

aumentar o a reducir durante el próximo afio? 

b) (,La política será reducir o aumentar el equipo de vendedores para el siguiente 

ejercicio presupuestario? 

c) i,El plan de marketing contemplará políticas más agrestvas de promoción y 

publicidad de marca? 

d) i,El comercio electrónico tendrá participación en las ventas futuras?5 

La proyección de los elementos de los gastos de ventas podrá referirse a costes 

fijos y variables, predominando estos últimos. El comité presupuestario de la empresa 

gaucha dei cuero y dei calzado, tras analizar la evolución histórica de los gastos de 

ventas, deberá proyectar los ítems que habrán de ser desembolsados durante el período 

presupuestado. 

5.4.5.4. Presentación dei presupuesto de gastos de ventas 

Los modelos de hojas de cálculo propuestos hasta el momento para la 

presentación del sistema presupuestario global de la empresa gaucha del cuero o dei 

calzado son similares a los correspondientes a los gastos de ventas y restantes 

documentos contables dei presente trabajo. 

Las hojas de cálculo tienen como ventajas su flexibilidad, la posibilidad de 

realizar simulaciones y la seguridad, así como el hecho de permitir las condiciones 

adecuadas para analizar las informaciones de gestión, proyectar nuevos escenarios y 

adaptar las decisiones necesarias, todo ello teniendo en cuenta la actual coyuntura 

económica, así como el hecho de que el sector al que se está haciendo referencia es 

bastante dinámico. 

5 Para conocer las posibi lidades que ofrecen los nuevos sistemas de información y comunicación, véase 
LARDENT (2001) y LAUDON Y L AUDON (2002). 
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En el Cuadro 5.18 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

dei presupuesto de gastos de ventas por parte de la empresa gaucha dei cuero y dei 

calzado. 

CUADRO 5.18 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
pJ} 

ENE FEB MAR ... TOTAL 
IT 

ALQUlLER DE OFICINA DE REPRESENTACION 
COM ISION DE VENDEDORES 
COMUNICACIÓN 
EMBALAJE 

ENCARGOS SOC!ALES 
TRANSPORTE 
SOSTEN lMIENTO DE ITEMS DE ACTIVO lNMOBILIZADO 
MA TER!AL DE ACTIVIDAD 
PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y PROMOCION 
SALARIO Y GRA TIFICAC!ÓN DEL VENDEDOR 
SEGURO 
VIAJ E Y EST ANCIA DEL VENDEDOR 

TOTAL I 
Fuente: Elaboración propia. 

Conviene informar que cabe la posibilidad de que se elaboren cuadros similares 

al precedente para la realización dei presupuesto de gastos de ventas de la empresa 

matriz, las empresas filiales y los representantes, para que así se puedan llevar a cabo 

comparaciones de resultados entre los valores proyectados y los resultados obtenidos en 

cada uno de los puntos de ventas o centros de distribución de los productos. 

En la proyección del presupuesto de gatos de ventas deberán tenerse en cuenta, 

también, las futuras inversiones que hayan de ser realizadas de cara al proceso 

operacional de la empresa, es decir, la compra de maquinaria, de equipamientos, de 

instalaciones, para la flota de vehículos, de software, etc. 

5.4.6. Propuesta para la proyección de los gastos financieros 

5.4.6.1. Consideraciones iniciales 

El presupuesto de gastos financieros se referirá a los gastos concemientes a la 

captación de recursos financieros en forma de capital circulante o capital fijo, 

- 471 -



Diseilo de una Propuesta Presupuestaria para la Industria Gaucha del Cucro y dcl Calzado 

procurando hacer viables las actividades operacionales de la empresa gaucha del cuero y 

del calzado. 

De esta forma, el presupuesto de gastos financieros deberá contemplar los 

elementos de gasto en los que incurrirá la empresa por medio de la firma de empréstitos 

o formas alternativas de captación de fondos de las instituciones financieras durante el 

período presupuestado. 

El presupuesto de gastos financieros deberá proyectar los tipos de interés, los 

descuentos concedidos sobre las ventas, las comisiones por la apertura de créditos, las 

actualizaciones monetarias, los avales bancarias, las fianzas solicitadas y las cargas de 

las aplicaciones temporales correspondientes a títulos de renta fija o variable que hayan 

de ser pagadas por las empresas gauchas del cuero o dei calzado. 

5.4.6.2. Objetivos 

El principal objetivo del presupuesto de gastos financieros será el de proyectar el 

coste real de la captación de capitales con relación a la tasa de retorno sobre la 

inversión, en el caso de que la empresa gaucha del cuero y del calzado decida captar 

recursos procedentes de terceros. 

Un segundo objetivo del presupuesto de gastos financieros consistirá en poder 

elaborar la hoja de amortización con todas las cargas correspondientes a las operaciones 

de crédito de la empresa. 

La práctica recomienda que la elaboración del presupuesto de gastos financieros 

se lleve a cabo en hojas individuales e independientes con relación a cada contrato u 

operación financiera de la empresa, procurando hacer una enumeración, en su 

proyección, de todos los elementos que compondrán el presupuesto de gastos 

financieros de la empresa durante el período presupuestado. 
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5.4.6.3. Características 

El presupuesto de gastos financieros de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado se caracteriza por la proyección de los gastos y de los tipos de interés necesarios 

para el funcionamiento y la financiación de las inversiones. 

Los gastos financieros de funcionamiento vienen dados por los tipos de interés 

pagados como consecuencia de la captación de recursos financieros destinados a la 

financiación del capital circulante, mientras que los gastos financieros de financiación 

se encuentran vinculados a todas las inversiones fijas realizadas o a realizar durante el 

período proyectado. 

Los gastos financieros de funcionamiento son los referidos a las operaciones de 

descuento, de cobros en cartera, bancarias, y de caución en los que tome parte la 

empresa y alguno de los múltiples bancos comerciales existentes. Las garantías serán las 

aplicaciones financieras con tipos de interés específicos, los títulos puestos al cobro por 

los bancos, y los reconocimientos de deuda hacia éstos. Los gastos financieros de 

funcionamiento se caracterizarán, asimismo, por ser operaciones a corto plazo. 

Los gastos financieros de financiación se caracterizan, por su parte, por ser los 

referidos a las adquisiciones de elementos de activo fijo, las operaciones de refuerzo del 

capital circulante a largo plazo, y los contratos suscritos con el Sistema BNDES (Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social- ), así como los de arrendamiento financiem (leasing). 

Generalmente, este tipo de operaciones de crédito serán respaldadas por la 

empresa gaucha del cuero y del calzado a través de garantías reales (hipotecas de 

terrenos, edificios y máquinas de gran tamafio ). Los gastos financieros de financiación 

se caracterizarán, finalmente, por ser operaciones a largo plazo. 

Los gastos financieros cuentan entre sus elementos característicos los siguientes: 

a) Los tipos de interés de operaciones de capital circulante o inversiones fijas. 

b) El impuesto sobre las operaciones de crédito, contribución a modo de provisión 

sobre los movimientos financieros. 
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c) Las comisiones bancarias y las tasas por la apertura de créditos. 

d) Las actualizaciones monetarias. 

e) Los a vales y fianzas. 

f) El cobro de títulos y los gastos bancarias en general. 

Otra característica importante dei presupuesto de gastos financieros es la 

necesidad de planificar y controlar, operación por operación, los créditos, o sea, 

contrato por contrato, las relaciones entre la empresa y los bancos. 

Teniendo en cuenta estas características, varias son las cuestiones básicas que 

deberá responder el comité presupuestario de la empresa gaucha del cuero y dei calzado 

con respecto a los gastos fmancieros: 

a) (,Cómo tendrá lugar la financiación de las actividades operacionales de la 

empresa durante el próximo ejercicio social? 

b) (, Cuál será la trayectoria de los tipos de interés y la paridad con respecto a las 

principales monedas para el período presupuestado? 

c) (,Cuál será el valor de las tarifas bancarias durante el afio siguiente? 

La elaboración del presupuesto de gastos financieros deberá estar de acuerdo con 

las condiciones establecidas en los contratos firmados entre la empresa gaucha dei cuero 

y dei calzado y los bancos. 

5.4.6.4. Presentación dei presupuesto de gastos financieros 

La presentación dei presupuesto de gastos financieros estará relacionada con la 

programación de las salidas de caja que la empresa gaucha del cuero o dei calzado 

tendrá que llevar a cabo durante el período proyectado. 

En el Cuadro 5.19 se puede ver un modelo de hoja de cálculo para la 

presentación mensual dei presupuesto de gastos fmancieros en las empresas gauchas dei 

cuero y dei calzado. 
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CUADRO 5 .19 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
os 

ENE FEB MAR ... TOTAL 
JT 

A VALES Y FTNANZAS 
COMISION BANCARIA DE COBRO 
CORRECCION MONET ARIA DE EMPRESTITO 
CORRECCION MONETARIA DE FTNANCIACIÓN 
IMPUESTO SOBRE OPERACION FTNANCIERA 
BENEFICIO DE OPERAC!ÓN DE EMPREST!TO 
BENEFICIO DE OPERAC!ON DE FINANC!AC!ON 
T ASA DE APERTURA DE CREDITO 

TOTAL I 
Fuente: Elaborac ión propia. 

En síntesis, el presupuesto de gastos financieros de la empresa gaucha del cuero 

y dei calzado enumerará los gastos de funcionamiento (gastos de capital circulante) y 

los gastos de financiación (gastos de inversiones fijas) captados o a captar por parte de 

la empresa procedentes de los bancos y para el período proyectado. 

E! comité presupuestario podrá utilizar una tabla como la que se muestra en el 

Cuadro 5.20 para determinar los ingresos, los gastos y el flujo de caja neto y, 

posteriormente, calcular el coste efectivo de las operaciones de empréstito y/o 

financiación de la empresa gaucha del cuero y del calzado en las instituciones de 

crédito. 

CUADR05.20 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~ BENEFJ~~OS A 
IMPUESTO 

TASA DE 
PARCELAS SALDO SOBRE 

APERTURA 
AVAU COMISIONES 

AMORTIZACIONES PRESTAMOS 
LIBERADAS DEU DOR PAGAR OPERA ClONES DECRtDITO FIANZA BANCARIAS 

o FINANCIERAS 

TOTAL I 
Fuente: Elaboración propta. 
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5.4.7. Propuesta para la proyección de los gastos tributarios 

5.4.7.1. Consideraciones iniciales 

La elaboración dei presupuesto de gastos tributarias resultará de suma 

importancia para la empresa gaucha del cuero y dei calzado, teniendo en cuenta el 

elevado número de impuestos a pagar que tendrá que planificar y desembolsar durante 

el período presupuestario. Destaca en este sentido el hecho de que los actos generadores 

de la obligación tributaria se confunden o se sobreponen, en ocasiones, en la práctica 

con el reconocimiento de esas obligaciones con el Gobiemo. 

En consecuencia, los tributos a pagar deberán ser planificados con mucho 

cuidado por parte del comité presupuestario. En este contexto, debe indicarse que las 

partes proporcionales de los tributos a satisfacer se especifican por media de 

certificados legales (incentivos) dei Estado al Estado de la Federación, así como de país 

a país. En ocasiones este hecho podrá dificultar la proyección de los beneficios o 

créditos fiscales (impuestos generados por la actividad operacional). 

El presupuesto de gastos tributarias reflejará la incidencia de impuestos, tasas y 

contribuciones de mejora que pesen sobre los impuestos de la empresa gaucha del cuero 

y dei calzado. También incidirán otras formas tributarias, como las tasas y los precios 

públicos. 

5.4.7.2. Objetivos 

El presupuesto de gastos tributarias tendrá como objetivo fundamental proyectar 

los desembolsos por tributos que la empresa deberá realizar a nivel interno (municipal, 

estatal y nacional) y de comercio exterior durante el período proyectado. 

Pueden existir otros objetivos en relación con el presupuesto de gastos 

tributarias, tales como los siguientes: 

a) Analizar la participación de los impuestos en la estructura de costes de la 

empresa. 
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b) Clasificar la carga tributaria existente en la empresa en las categorías de directa 

e indirecta, así como su reflejo en el precio de los productos. 

c) Definir de manera expresa la forma de implantación de la Contabilidad Fiscal. 

d) Estudiar las partes proporcionales que inciden sobre las materias primas, las 

máquinas y los equipamientos en el país y en el exterior, con vistas a la posible 

obtención de beneficios fiscales. 

5.4. 7 .3. Características 

El presupuesto de gastos tributarios incluye elementos característicos, tales 

como los siguientes: 

a) Contribuciones al Programa de Integración Social (Programa de Integração 

Social) PIS/PASEP, y a la financiación de la seguridad social a partir dei 

beneficio. 

b) Impuestos sobre los edifícios, a la importación, sobre la renta de las personas 

jurídicas, retenido en la fuente, sobre operaciones financieras, sobre la 

circulación de bienes y servicios, sobre los productos industrializados, sobre la 

propiedad de vehículos de motor, sobre los servicios, y de cualquier otra 

naturaleza. 

c) Las tasas por licencias ante las administraciones e instituciones pertinentes y 

competentes. 

AI elaborar el presupuesto de gastos tributarios en la empresa gaucha dei cuero y 

dei calzado será importante que se trate de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

a) z,Cuáles serán los niveles de ventas y de producción durante el próximo ejercicio 

social? 

b) z,Qué porcentaje de los impuestos serán mantenidos, ampliados o reducidos 

durante el próximo afio? 
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c) t., Cuál será la composición percentual y el valor de las compras externas e 

internas? 

Un aspecto relevante en la proyección del Impuesto sobre la Circulación de 

Mercaderías y Servicios (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), 

ICMS, es el relativo a la consideración de la base de cálculo. Cuando la empresa gaucha 

del cuero y del calzado adquiere materias primas, máquinas y equipamientos 

procedentes de otros estados, las partes proporcionales de los impuestos se distinguirán 

con respecto al Estado en el que esté instalada. Así, las escalas proporcionales del ICMS 

en los Estados de la Región Nordeste serán inferiores a las de los de la Región Sur. Por 

ejemplo, esas proporciones serán, de entrada, dei 12% en el Estado de Rio Grande do 

Sul, y dei 7 % en el Estado de Bahía. 

5.4.7.4. Presentación del presupuesto de gastos tributarios 

La proyección de los valores de los elementos que formarán parte del 

presupuesto de gastos tributarias deberá responder a los porcentajes fijos determinados 

por las leyes federales, estatales o municipales, previamente aprobadas por el poder 

legislativo y por el ejecutivo. Así, para el Programa de Integración Social PIS/PASEP el 

porcentaje correspondiente será del 0'65 %, y la contribución a la Financiación de la 

Seguridad Social, COFINS, del 3 %, en ambos casos sobre el ingreso operacional bruto. 

Otros impuestos se calcularán y pagarán en función del beneficio obtenido por parte de 

la empresa gaucha del cuero o del calzado durante el período presupuestario. 

La presentación del presupuesto de gastos tributarias deberá incluir una relación 

de los futuros desembolsos de caja, o sea, los tributos internos de compras y ventas, así 

como los relativos a las importaciones y exportaciones que la empresa tendrá que 

ingresar en las arcas públicas, en función de su actividad operacional durante el período 

proyectado. 

En el Cuadro 5.21 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

del presupuesto de gastos tributarias por parte de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. 
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CUADRO 5.21 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS TRIBUTARIOS POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~s ENE FEB MAR ... 
I 
COFINS 
ICMS 
11 
LPI 
fPTU 
IPVA 
IR 
ISSQN 
LICENÇAS 
PIS 
TASAS 

TOTAL 

Leyenda: 

COFINS 

ICMS 

lJ 

IPTU 

IPI 

IPVA 

IRPJ 

ISSQN 

LICENÇAS 

PIS 

Contribución para Financiación de la Seguridad Social ; 

lmpuesto sobre Circulación de Productos y Servicios; 

lmpuesto sobre Importação; 

lmpuesto Predial , Territorial y Urbano; 

lmpuesto sobre Productos Industrializados 

Impuesto sobre Propriedad de Vehiculos Automotores; 

Impuesto de Renta de Personas Jurídicas; 

Impuesto sobre Servi cios de Cualquier Naturaleza; 

Patentes solicitadas a entidades públicas federales, estatales y municipales; 

Programa de Integración Social; 

TOTAL 

i 

TASAS Tributos pagados por la empresa por tener e! servi cio a su disposición, por ej.: agua y basura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas gauchas dei cuero y dei calzado deberán proceder a la elaboración 

de tablas auxiliares para proyectar sus gastos tributarias a los niveles externo, federal, 

estatal y municipal con memorias para el cálculo, ya que las escalas de los tributos serán 

distintas en cada país, en cada estado, y en cada municipio. 

De esta forma, el presupuesto de gastos tributarias de la empresa gaucha del 

cuero o del calzado proyectará las contribuciones, los impuestos, las tasas y las tarifas 

fiscales que se deriven de sus operaciones de compra, producción y venta en los ámbitos 

interno y externo, y durante el período estimado. 

En el Cuadro 5.22 se puede ver un modelo de hoja de cálculo para la 

presentación mensual del presupuesto de gastos operacionales consolidados, el cual 

resulta susceptible de ser utilizado por parte de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. 
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CUADR05.22 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO ::-----::s ENE FEB ... TOTAL 

G 
p R A% p ""R A% p R A% p '% &R '*!'A% 

ADMfNISTRA TIVOS 
VENTAS 

FfNANC IERAS 
TRfBUT AR lOS 

TOTAL j 

Leyenda: 

P Valores proyectados; 

R Valores realizados; 

A% Variación entre los valores realizados e proyectados. 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto de gastos operacionales deberá consolidar todos los gastos de la 

empresa gaucha del cuero o del calzado, excepto los costes de producción. El modelo de 

hoja de cálculo presentado anteriormente podrá ser utilizado para ello por parte del 

comité presupuestario, ya que en él se contemplan los valores proyectados, los 

resultados obtenidos y las desviaciones entre unos y otros, a fin de facilitar su posterior 

análisis de cara a la toma de decisiones. 

Conviene destacar, por último, que los presupuestos de ventas, producción y 

gastos operacionales son considerados instrumentos auxiliares, sirviendo de base para la 

elaboración del presupuesto de caja y las proyecciones de la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio y el Balance Patrimonial. 

5.5. El Presupuesto de Caja 

5.5.1. Consideraciones generales 

El presupuesto de caja será uno de los elementos esenciales para que la empresa 

gaucha dei cuero y dei calzado pueda establecer un equilíbrio financiero entre los 

mgresos y los costes operacionales, así como determinar los saldos financieros 

necesarios para cumplir los compromisos asumidos con terceros. 
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Las dificultades para la elaboración del presupuesto de caJa pueden ser 

diferentes en las distintas empresas gauchas del cuero y del calzado, debiendo ser 

superadas en todo caso con disciplina, competencia y perseverancia por parte de los 

correspondientes comités presupuestarios. 

En el Gráfico 5.12 se muestra una propuesta para la elaboración del presupuesto 

de caja por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

GRÁFICO 5.12 
PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO 

------------ - ----- - ----~ I'R.F.S lli'UESTO L> E CAJA 

~-----------1 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa gaucha dei cuero y del calzado proyectará los ingresos y los gastos 

financieros para el período presupuestado, de acuerdo con el nivel deseado de caja, al 

cual también se hace referencia con la denorninación de capital circulante neto. De esta 

forma, el valor disponible en cuenta por parte de la empresa gaucha del cuero o dei 

calzado deberá estar próximo a las necesidades del período, evitando que existan 

recursos financieros ociosos. 

El conocimiento previo de los excedentes de caja permitirá al comité 

presupuestario analizar las mejores formas de aplicación de los recursos financieros 

existentes, así como la captación de recursos en fuentes menos onerosas en los 

momentos de escasez de caja. Una vez elaborado el presupuesto de caja, el comité 

presupuestario se encontrará en las condiciones adecuadas para planificar, en términos 

financieros, aquello que será viable realizar durante el próximo período. 
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Para la elaboración del presupuesto de caja se utilizarán las proyecciones de 

ventas, producción y gastos operacionales, teniendo en cuenta los plazos medios de 

venta y de compra con las fechas probables de ingreso y pago en el período 

presupuestado, así como las futuras adquisiciones de elementos de activo inmovilizado, 

los aumentos de capital social en la empresa gaucha del cuero y del calzado, y las 

participaciones en organizaciones coaligadas y/o controladas. 

5.5.2. Objetivos 

El principal objetivo perseguido con la elaboración del presupuesto de caja será 

la adecuada determinación de la disponibilidad de recursos fmancieros necesarios para 

la ejecución del plan general de operaciones, a partir del nivel deseado de caja. 

Entre los restantes objetivos que podrán ser tenidos en cuenta al elaborar el 

presupuesto de caja en la empresa gaucha del cuero y del calzado, destacan los 

siguientes: 

a) Determinar el nivel deseado de caja. 

b) Mantener la liquidez. 

c) Adecuar el flujo financiem entre entradas y salidas de caja. 

d) Optirnizar de una forma rentable y segura las futuras inversiones de capitales. 

e) Aplicar los futuros excedentes de caja en el mercado financiem. 

f) Captar los recursos financieros necesarios para suplir eventuales necesidades de 

liquidez. 

De esta forma, e! presupuesto de caj a tratará de establecer un equilíbrio entre los 

ingresos y los gastos financieros, con el fin de proyectar el nivel deseado de caja, y 

asimismo tratará de captar préstamos a corto plazo para suplir eventuales necesidades 

de caja o de aplicar los excedentes de caja en el mercado fmanciem. 
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5.5.3. Características 

El presupuesto de caja se caracteriza por proyectar los futuros ingresos de la 

empresa gaucha del cuero y dei calzado como consecuencia de sus ventas ai contado y a 

plazo, de los aumentos del capital social, de los ingresos financieros, de los pagos por la 

prestación de servicios, y de los alquileres. 

En lo que se refiere a las salidas de caja, éstas se identifican con los pagos ai 

contado y a plazo de materias primas, los salarios de la mano de obra directa y las 

correspondientes cargas sociales, así como con todos los gastos generales de fabricación 

y los gastos operacionales (administrativos, de ventas, tributarias y financieros) de la 

empresa durante el período presupuestado. 

5.5.4. Decisiones para la elaboración dei presupuesto de caja 

El presupuesto de caja de la empresa gaucha dei cuero y del calzado deberá ser 

elaborado a partir de las proyecciones de ingresos y gastos financieros en los que 

incurrirá en el período futuro . 

Las principales decisiones de carácter básico que han de tomarse para elaborar el 

presupuesto de caja son las siguientes: 

a) Definir las condiciones de ventas, o sea, las formas de ingresos proyectadas. 

b) Fijar las condiciones de compras, o sea, las formas de pagos estimadas. 

c) Estimar el importe de los gastos operacionales que haya que desembolsar. 

d) Proyectar otras posibles entradas y salidas de caja. 

5.5.5. Propuesta para la proyección dei presupuesto de caja 

La propuesta realizada en el presente trabajo en relación con el presupuesto de 

caja será elaboraria de acuerdo con el tamafio de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, utilizando para ello uno de los tres métodos siguientes: 

-483-



Diseilo de una Propuesta Presupuestaria para la Industria Gaucha dei Cuero y dei Calzado 

a) El directo, recomendable para las micro y pequenas empresas. 

b) El del beneficio ajustado, recomendable para las pequenas y medianas empresas. 

c) El de la diferencia del capital circulante, recomendable para las medianas y 

grandes empresas. 

A continuación se describe cada uno de estos tres métodos propuestos. 

5.5.5.1. El presupuesto de caja por el método directo 

La propuesta para la elaboración del presupuesto de caja a través del método 

directo se basa en las proyecciones de entradas y salidas financieras o, lo que es lo 

mismo, en las estimaciones de los futuros ingresos y gastos en la empresa gaucha del 

cuero o del calzado durante el período presupuestado. 

El método directo tiene como objetivo proyectar cada uno de los elementos de 

ingresos y gastos financieros en las micro y pequenas empresas gauchas del cuero y del 

calzado, debiendo ser elaborado de la siguiente forma: 

a) Los ingresos serán las entradas de caja durante el período proyectado, como 

consecuencia de las ventas al contado y a plazo, la suscripción de capital por 

parte de los socios o de nuevos accionistas, los ingresos por la prestación de 

servicios a terceros, las ventas de elementos del activo inmovilizado, los 

ingresos por alquileres, los ingresos financieros, y otros conceptos. 

b) Los desembolsos serán las salidas de caja durante el período proyectado, como 

consecuencia de las compras al contado y a plazo de materias primas, de los 

salarios de la mano de obra directa e indirecta con las correspondientes cargas 

sociales, de los gastos administrativos, de las cargas tributarias y financieras, de 

las adquisiciones de elementos del activo inmovilizado, de las amortizaciones de 

sistemas de financiación, y de otros gastos de fabricación. 

c) La diferencia en el período proyectado será el resultado de restar a los ingresos 

los desembolsos de caja. 
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d) El saldo inicial de caja será el valor disponible al inicio del período. 

e) La disponibilidad acumulada proyectada será la suma del resultado de la 

diferencia del período (positiva o negativa) y el saldo inicial de caja. 

f) El nível deseado de caja proyectado será la necesidad de caja para el período 

siguiente, recibiendo también los nombres de stock mínimo, nivel de seguridad, 

o capital circulante neto. 

g) Los préstamos a captar, cuando el valor de la disponibilidad acumulada fuera 

insuficiente para atender al nível deseado de caja proyectado para el período 

siguiente por parte de las micro o pequenas empresas gauchas del cuero y del 

calzado. 

h) Las aplicaciones financieras a realizar, cuando la disponibilidad acumulada 

fuera superior al nivel deseado de caja proyectado para el período siguiente. 

i) Las amortizaciones de los préstamos obtenidos en el período presupuestado. 

j) Los rescates de las aplicaciones financieras realizadas en períodos anteriores al 

proyectado por parte de la micro o pequena empresa gaucha del cuero o del 

calzado. 

k) El saldo final de caja será igual al valor del nivel deseado de caja, puesto que se 

convertirá en el saldo inicial de caja del período siguiente. 

Para la elaboración dei presupuesto de caja a través dei método directo, el 

comité presupuestario deberá disponer de los futuros importes a recibir y a pagar a 

través de hojas de cálculo auxiliares, utilizando para ello las mismas aplicaciones 

utilizadas anteriormente. 

En el Cuadro 5.23 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

del presupuesto de caja elaborado a través del método directo, el cual podrá ser 

adoptado por parte de las micro y pequenas empresas gauchas del cuero y del calzado. 
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C UADR05.23 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA ELABORADO POR EL M ÉTODO 

0 IRECTO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

I U18t 

~~~- -,,_~,.L c0\$l '!0 11! ~ 

OJINGRESOS 
-VENTAS DE PRODUCTOS A LA VISTA 

VENTAS DE PRODUCTOS A PLAZO 
·SI tSC "" DE CAP!T Al SOCIAL 
VENTAS DE ITEMS DE AC'TI VO !NMOBILIZADO 

· !NGRESO DE ALQUlLERES 
· INGRESO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
rNC:RF.c:c FIN •NriFRI 

· OTROS 

02. DESEMBOLSOS I 
- COMPRAS Dlõ_MATERlAS-PRJMAS A LA VISTA 
- COMPRAS DE MATERlAS-PRlMAS A PLAZO 
_ SA •RIOS DE rv ' "'' IRA DIREC:TA 
- :A 1RIOS DE M. :A !NDIRECTA 
- GASTOS Aú1VI "" 1 !{ATIVOS 
- GASTOS DE VENTAS 
- GASTOS TRIBUTARIAS 
- GASTOS F!NANCIERAS 
-GASTOS LNDIRECTOS DE FARRIC:A 
-ADQl . DE ITENS DO ACTIVO INMOBII.I 7. A no 
·PAGOS DE CQNTRAPRESTACIONES 
- OTROS 

03. DIFERENCIA DEL PERIODO PROYECTADO 
04. SALDO INICIAl DE CAJA 
05. hiSPON- D rJJMIII 1DA PROYETADA 

I I..!!'Al IJ) w: w " • "' 07. EMPRESTITOS A CAPTAR 
08. APLICACIONES FINANCIERAS A !R .17 .. ' R 
09. AMORTIZACIONES DE .EMPRÉSTITOS CAPTADOS 

110. LlBERACfON DE 'APLICACIONES FINANCFIRAS ,, 
'* ~ Wi? 1- &'rn$' 

Fuente: Elaboración prop1a. 

Conviene destacar que el presupuesto de caja elaborado por el método directo va 

a proyectar solamente la futura situación financiera de la empresa gaucha del cuero y 

del calzado para el período presupuestado. 

El modelo propuesto consolidará las hojas de cálculo individuales de entradas y 

salidas de caja en el presupuesto de ventas (ingresos por la venta de productos y bienes 

dei activo inrnovilizado, incrementos del capital social e ingresos financieros), en el 

presupuesto de producción (pagos por la compra de materias primas, mano de obra 

directa, gastos indirectos de fabricación y bienes del activo inmovilizado ), y en el 

presupuesto de gastos operacionales (administrativos, de ventas, tributarias y 

financieros). 

En el Cuadro 5.24 se propone un modelo de hoja de cálculo auxiliar para la 

proyección de los ingresos por ventas a plazo que podrá ser adoptado por las micro y 

pequenas empresas gauchas del cuero y del calzado de cara a la elaboración del 

presupuesto de caja. 
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CUADR05.24 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS A PLAZO POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

--~0 TOTAL ENE FEB MAR ... 
MES DE VENTAS 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
TOTAL I 

Fuente: Elaboractón propta. 

Destaca el hecho de que para elaborar la haja de cálculo precedente deberán 

estar definidas las siguientes condiciones: Políticas de concesión de crédito, negociación 

de nuevos límites para los clientes, y otros aspectos en relación con la liquidez en la 

empresa gaucha dei cuero o del calzado. 

De forma análoga, en el Cuadro 5.25 se propone un modelo de haja de cálculo 

auxiliar para la proyección de los pagos por compras a plazo que puede ser utilizado por 

las micro y pequenas empresas gauchas del cuero y del calzado de cara a la elaboración 

dei presupuesto de caj a. 

CUADR05.25 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS POR COMPRAS A PLAZO POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~ ENE FEB MAR ... TOTAL 
M 
EN E 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
TOTAL """" 

Fuente: Elaboractón prop1a. 
1 

Conviene en este caso comentar que la empresa gaucha dei cuero y dei calzado 

podrá utilizar otras hajas de cálculo similares en relación con los costes de la mano de 

obra directa e indirecta, los gastos administrativos, los gastos de ventas, etc. 
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En el Cuadro 5.26 se muestra otro modelo de hoja de cálculo para la 

presentación del presupuesto de caja por parte de la pequena y mediana empresa gaucha 

del cuero y del calzado. 

CUADRO 5.26 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA 

DEL CUERO Y DEL CALZADO 
R$ / US$ 

'JS~ 1 
CREDJTOS I'OR VEl\'TAS 

IJIENES DE CAMBIO - CORRI ENTES 

OEUDAS COMERCIAJ.ES 

I'OSIC IO N FISCAL IVA 

I'OSICION FISCALOTROS 

I)EUDI\.'i SOC'IAI.E.'\ 

I' REVISI Nlõ:i 

OTROS ACTIVOS Y I'ASIYOS O I'ERATIVOS 

f"""'-'00 
UII-::NF.S DE CAMBIO NO CORRI ENTE..<; 

BIENES DE USO 

ACTJVO 1'110 NO OI'EkATIVO 

PROVECTOS 

INVERSION'ES I'ERMANENTES 

INVf:.RSIONES FINANCIERAS I::N VINCULADAS 

1 

~b,~~=· ~:~~o.:~~~~.~~~~~------------4~----~--~~~~P-~--+-----4-----~~·---~04------4--~~ 
INVERSIONES FINA."''CIF.RAS UQUIDAS 

I'REST AMOS folNANCIAMIE.'\'TOS CORJUENTES 

OE..'>CU~TOS DI! llMIS I N 

OTROS ACTIVOS Y 11A.''ilVOS FINANCIEROS 

J)JSI-'0:-IIUILIDAOES JJA."':COS Y VALORES AL COBRO 

COLATERAL 

OTROS ACTIVOS Y I'ASIVOS FINANCIEROS 

t ""fALINV .. TUXJ $ L· __ ··----L---~ ,,, .1--'lll! ~Cilli.i.....Ji!IC '""-"""--.l---...L... ....... ~.....I L~....:.:...:<W_.......J-'-----'--'-"""-".w!l 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas hojas de cálculo podrán ser utilizadas tanto por parte de las micro, como de 

las pequenas, medianas y grandes empresas gauchas del cuero o del calzado para la 

presentación del presupuesto de caja. 

5.5.5.2. El presupuesto de caja por el método dei beneficio ajustado 

La propuesta para la elaboración del presupuesto de caja por el método del 

beneficio ajustado aprovechara las proyeccwnes de los resultados y estados 

patrimoniales de la pequena y mediana empresa del cuero y del calzado para el período 

presupuestado. 

En la elaboración del presupuesto de caja por el método del beneficio ajustado se 

utilizarán las variaciones que tengan lugar en los saldos de caja, no por ítems de cobro o 

pago llevados a cabo por parte de la empresa gaucha del cuero o del calzado, sino por 

las alteraciones patrimoniales activas y pasivas derivadas del resultado positivo o 

negativo obtenido entre el período presupuestado y los resultados conseguidos. 
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Este método informará de las variaciones que tengan lugar en el estado de caja 

proyectado a través de las variaciones de los elementos de resultado y patrimoniales de 

la empresa. El punto de partida será el beneficio neto operacional o la pérdida 

operacional, teniendo en cuenta los valores proyectados como provisión para el 

impuesto de la renta, las depreciaciones y las variaciones patrimoniales, a fin de 

determinar el nível deseado de caja de las empresas gauchas dei cuero y del calzado 

para el período presupuestario . 

En el Cuadro 5.27 se muestra un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

dei presupuesto de caja elaborado a través dei método dei beneficio ajustado, para su 

posible adopción por parte de las pequenas y medianas empresas gauchas del cuero y 

del calzado. 

CUADR05.27 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA ELABORADO POR EL MÉTODO DEL 

BENEFICIO AJUSTADO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

bmiil ·~ i@ lllgt~UtJ H•Jil 'R E 

' l !1iiit~·®\ I"' 
Ot.INGRESOS 

-BENEFICIO LIQUIDO DESPUES DE !MPUESTO DE LA RENTA 
- PROVISION PARA IMPUESTO DE LA RENTA 
- DEPRECIACION DE ITEMS DE ACTIVO INMOBLLIZADO 
- REDUCCION DE ITEMS DE ACTIVO CIRCULANTE 

- REDUCCION DE ITEMS DE ACTIVO REALIZADO A LARGO PLAZO 

- REDUCCION DE ITEMS DE ACTIVO PERMANENTE 
- AUMENTO DE ITEMS DE PASIVO CIRCULANTE 
-AUMENTO DE ITEMS DE PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
-AUMENTO DE ITEMS DE PATRIMONIO LIQUIDO 

02. DESEI\(BOLSOS 
- PERDIDA A RECUPERAR 
-AUMENTO DE ITEMS DE ACTIVO CIRCULANTE 

- AUMENTO DE ITEMS DE ACT!VO REALIZADO A LARGO PLAZO 
- AUMENTO DE ITEMS DE ACTIVO PERMANENTE 

- REDUCCION DE ITEMS DE PASIVO CIRCULANTE 
- REDUCCION DE ITEMS DE PAS IVO EXIG!BLE A LARGO PLAZO 
- REDUCCION DE ITEMS DE PATRIMONIO LIQUIDO 

03. DIFERENCIA DEL PERJODO PROYECTADA , 
04. SALDO JNlCIAL DE CAJA 
05. DJSPONI)IILIUAD ACUMlJLADA PROYECTADA 

r + ""''" I 
07. EMPRESTITOS A CAPTAR I 
08. APLICACIONES FINANCIERAS A REALIZAR 
09. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS CAPTADOS 
10. LIBERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS REALIZADAS .. • • • " d K . ,...,J 

Fuente: ElaboracJón prop1a. 

Se observa que la elaboración dei presupuesto de caJa por el método dei 

beneficio ajustado tendrá lugar a partir de proyecciones de los elementos de resultado, 

extraídos de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada por parte de la pequena y 

mediana empresa gaucha dei cuero y del calzado, sumando las vanacwnes 

patrimoniales activas y pasivas, en términos de aumentos o reducciones de activo, 

pasivo y neto durante el período presupuestado. 
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La elaboración del presupuesto de caja por el método del beneficio ajustado 

presenta ventajas en relación al método directo por proyectar la viabilidad financiera de 

la empresa gaucha del cuero o del calzado, a partir de las situaciones económica y 

patrimonial estimadas para el período considerado. 

5.5.5.3. El presupuesto de caja por el método de la diferencia dei capital circulante 

La propuesta para la elaboración del presupuesto de caja por el método de la 

diferencia dei capital circulante tendrá lugar en dos etapas. En la primera de ellas se 

calculará la variación del capital circulante (capital circulante neto) de la empresa 

gaucha dei cuero y del calzado entre los períodos realizado y presupuestado. Con esta 

finalidad se utilizará el concepto contable. 

De esta forma, esta primera etapa supondrá el siguiente cálculo: 

19XO 19XJ 

AC AC 

-PC -PC 

Donde: 

19XO = ejercicio social realizado. 

19Xl = ejercicio social proyectado. 

AC = Activo Circulante. 

PC= Pasivo Circulante. 

CG = Capital Circulante Propio o de Terceros del eiercicio social P ! Txo :J 

realizado. 
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CGP!rx , = Capital Circulante Propio o de Terceros del ejercicio social 

proyectado. 

!:1CGp;r = variación del Capital Circulante Propio o de Terceros entre los 

períodos proyectado y realizado. 

El comité presupuestario de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado calculará 

la variación dei capital circulante por la diferencia entre el activo circulante, excepto las 

disponibilidades (caja, bancos y aplicaciones financieras), y el pasivo circulante. Si el 

resultado de la variación fuese positivo, entonces este valor deberá ser minorado en la 

segunda etapa. Si, por el contrario, el resultado de la variación fuese negativo, entonces 

este valor deberá ser sumado en la segunda etapa. 

Debe sefíalarse que en esta primera etapa se calculará la variación del capital 

circulante que servirá para regularizar la situación de caja de la empresa gaucha del 

cuero y dei calzado en el período proyectado. 

La segunda etapa del método de la diferencia del capital circulante consistirá en 

la proyección de los ítems que supondrán ingresos o desembolsos de caja a partir de los 

elementos de resultados o patrimoniales a largo plazo. Los elementos de resultados 

serán el beneficio neto operacional (o pérdida operacional) y las depreciaciones 

extraídas de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada, en tanto que los 

elementos patrimoniales serán las variaciones en los grupos del Balance Patrimonial 

entre los períodos realizado y proyectado, a saber: Activo realizable a largo plazo, 

activo fijo, pasivo exigible a largo plazo, y fondos propios. 

En el Cuadro 5.28 se propone la segunda etapa del método de elaboración del 

presupuesto de caja por el método de la diferencia del capital circulante, para que pueda 

ser utilizado por las medianas y grandes empresas gauchas dei cuero y dei calzado. 

Los ítems de caja que componen la segunda etapa serán los ingresos y los 

desembolsos estimados a partir de las partidas de resultados proyectados y elementos 

patrimoniales a largo plazo, ya que los ítems de corto plazo ya fueron considerados en 

la primera etapa de este método. 
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CUADR05.28 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA ELABORADO POR EL M ÉTODO DE LA 

DIFERENCIA DEL CAPITAL C IRCULANTE POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

C ALZADO 
R$/ US$ 

~ o/ . SW JKtit~ w01~ '~ m 

OI.JNGRESOS 
-BENEFICIO LIQUIDO DESPUES DE IMPUESTO DE LA RENTA 
- DEPRECIACIONES DE ITEMS DE ACTIVO INMOBILIZADO 
- REDUCCION DE ITEMS DE ACT!VO REALIZABLE A LARGO PLAZO 

- REDUCCION DE ITEMS DE ACT!VO PERMANENTE 
- AUMENTO DE !TEMS DE PASIVO EXIGIDLE A LARGO PLAZO 
-AUMENTO DE ITEMS DE PATRIMONIO LIQUIDO 

02. DESEMBOLSOS I 
- PERDIDAS A RECUPERAR 
-AUMENTO DE ITEMS DE ACTIVO REALIZABLE A LARGO PLAZO 
-AUMENTO DE ITEMS DE ACTIVO PERMANENTE 

- REDUCCION DE ITEMS DE PAS IVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
- REDUCCION DE ITEMS DE PATRIMONlO LIQUIDO 

03. DIFERENCIA DEL 1'ER!ODO PROYECTADA I 
04. SALDO INICIAL DE CAJA I 
OS. VARlACION DE CAPITAL DE GlRO PROPIO/T.ERCEROS ,,,, I 
06. DISPONIBLLIDAD ACUMULADA PROYECTADA I 

I • * ill'. "" I 
08. EMPRESTITOS A CAPTAR ~ 
09. APLICACIONES FINANCIERAS A REALIZAR 

10. AMORTIZACIONES DE EMPRESTJTOS CAPTADOS j 
11 . LIBERAClON D.E APLICACI.ONES FJNANCJERAS REALIZADAS 

Fuente: ElaboracJón prop1a. 

El método de la diferencia del capital circulante podrá ser utilizado por parte de 

la mediana y gran empresa gaucha del cuero y del calzado para la elaboración dei 

presupuesto de caja, destacando el hecho de que así se proyectarán las nuevas 

situaciones económica, financiera y patrimonial, además de estimarse la variación dei 

capital circulante neto (propio o de terceros) entre los períodos realizado y 

presupuestado. 

En el Cuadro 5.29 se propone otro modelo para la determinación dei flujo 

financiero , a partir de la óptica gerencial, el cual podrá ser utilizado por las medianas y 

grandes empresas del cuero y del calzado dei Estado de Rio Grande do SuL 

Puede verse cómo en el cuadro precedente el modelo de flujo de caja dispuesto 

se encuentra simplificado, a fin de que pueda ser utilizado por la pequena, mediana y 

gran empresa gaucha del cuero y del calzado. 

En este modelo se presentan y calculan los principales ítems implicados en los 

conceptos financieros de resultado neto disponible, generación operacional neta, sobre 

la necesidad de recursos de corto plazo y la variación de caja de la empresa gaucha dei 

cuero y del calzado_ 
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CUADR05.29 
MODELO PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL FLUJO FINANCIERO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO 

En síntesis, puede decirse que, como mínimo, uno de los tres métodos, directo, 

dei beneficio ajustado o de la diferencia dei capital circulante, deberá ser adoptado para 

la elaboración dei presupuesto de caja por parte de la empresa gaucha del cuero y dei 

calzado, sin mayores dificultades. Con todo, para que se pueda elaborar el presupuesto 

de caja deberán cumplirse una serie de condiciones, como son las relativas a proyectar 

la liquidez, el capital circulante y la generación de caja. 

5.6. La Cuenta de Resultados dei Ejercicio Proyectada 

5.6.1. Consideraciones generales 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada será elaborada a partir de la 

planificación económica desarrollada en los epígrafes anteriores dei presente capítulo. 

En este sentido, los presupuestos de ventas, producción y gastos operacionales tendrán 

carácter auxiliar. 

De este modo, toda la planificación llevada a cabo por el comité presupuestario 

contribuirá a la proyección de la Cuenta de Resultados del Ejercicio de la empresa para 

el período considerado. La correcta estructuración de los presupuestos auxiliares a los 
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que se acaba de hacer referencia permitirá elaborar la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio proyectada, también denominado por algunos profesionales ejercicio del plan 

económico. 

La proyección de la Cuenta de Resultados dei Ejercicio será una de las piezas 

presupuestarias más importantes dentro del sistema de planificación global para la 

empresa gaucha dei cuero o del calzado. Esta Cuenta permitirá analizar, de manera 

sintética, todos los presupuestos auxiliares que compondrán el plan general de 

operaciones, o sea, los presupuestos de ventas, de producción y de gastos operacionales, 

dando como resultado el beneficio neto o la pérdida operacional proyectados. 

Todas estas informaciones serán importantes para que el comité presupuestario 

pueda analizar e interpretar situaciones y tomar decisiones, indicando si la tasa de 

retorno sobre la inversión resultará o no aceptable para los accionistas, propietarios y 

directivos, en comparación con las tasas de retorno de productos dei mercado financiem 

sm gran nesgo. 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada deberá ser elaborada por la 

empresa gaucha del cuero o del calzado, utilizando para ello los siguientes elementos 

relevantes: 

a) El ingreso operativo proyectado, teniendo en cuenta las ventas de los productos 

al contado y a plazo, así como la prestación de servicios. 

b) El coste de los productos vendidos proyectado, resultante de aiíadir los costes de 

las materias primas, los costes de la mano de obra directa y los gastos indirectos 

de fabricación. 

c) Los gastos operacionales, que son el sumatorio de los gastos administrativos, de 

ventas, tributarias y financieros . 

d) El beneficio neto o pérdida operacional, que se obtendrá como diferencia 

positiva o negativa entre los ingresos operacionales y el coste de los productos 

vendidos más los gastos operacionales proyectados para el período considerado. 
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5.6.2. Objetivos 

Los principales objetivos de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada 

por la empresa gaucha del cuero y del calzado son los siguientes: 

a) Evaluar la eficiencia del plan general de operaciones, determinando relaciones 

significativas entre los ingresos, los costes y los gastos operacionales. 

b) Analizar y comparar las situaciones económicas presente y futura. 

c) Constituirse en un instrumento de planificación y control financieros. 

d) Informar a los actuales y nuevos accionistas acerca de la probable remuneración 

de los capitales invertidos. 

5.6.3. Características 

La principal característica de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada 

será el determinar el comportamiento y los resultados económicos de la empresa gaucha 

dei cuero y del calzado para el siguiente período presupuestario. 

El comportamiento económico se medirá en términos de resultados, 

proyectándose el grado de competitividad, la eficiencia y la eficacia del plan general de 

operacwnes. 

La Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada tiene también como 

característica el informar a los actuales y nuevos accionistas de cuáles serán los 

probables rendimientos de sus inversiones abonados en forma de dividendos, teniendo 

en cuenta la futura situación económica de la empresa gaucha del cuero y del calzado, o 

sea, su capacidad para generar beneficios. 

A partir de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada el comité 

presupuestario tendrá un conocimiento anticipado acerca de la futura capacidad de la 

empresa gaucha del cuero o del calzado para generar beneficios en el ejercicio 

presupuestado, pudiendo estimar asimismo la tasa de retorno sobre la inversión. 
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Otra característica de esta Cuenta será el que determina las relaciones relevantes 

entre el ingreso operacional, el coste de los productos vendidos, los gastos 

operacionales y el beneficio neto operacional, así como que permite analizar las 

tendencias del mercado y tomar decisiones. 

Puede verse además cómo la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada 

podrá proporcionar información a los acreedores (proveedores, instituciones financieras, 

órganos recaudadores del Gobiemo) acerca de las perspectivas económicas de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado y sus posibilidades de hacer frente a las 

obligaciones de pagos a terceros en las fechas estipuladas. 

5.6.4. Análisis sobre el comportamiento futuro 

Los elementos y las informaciones contenidas en la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio, en términos de valores realizados y proyectados, permitirán al comité 

presupuestario llevar a cabo algunos análisis y comparaciones en relación con el 

comportamiento empresarial, a saber: 

a) Análisis de ratios, en cuanto a margen (beneficio), rotación (giro), y tasa de 

retomo sobre la inversión (rentabilidad) de los capitales totales y propios de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado. 

b) Análisis vertical, evaluación de las participaciones relativas y de los coeficientes 

calculados para cada elemento dei resultado. 

c) Análisis horizontal, comparación y evolución de los principales índices 

obtenidos con el ingreso operacional, el coste de los productos vendidos, los 

gastos operacionales, y el beneficio operacional en los períodos realizado y 

proyectado. 

Estos análisis e interpretaciones informarán, por anticipado, al comité 

presupuestario de la empresa gaucha del cuero y del calzado, acerca de los principales 

cocientes económicos y sobre las participaciones de los coeficientes de resultado 

proyectados, así como de los movimientos relevantes en la evolución de los índices que 

han tenido lugar durante los períodos en cuestión. 
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Hay que tener en cuenta, no obstante, que los datos, las informaciones y los 

análisis descritos anteriormente en relación con la Cuenta de Resultados del Ejercicio 

proyectada deberán ser comparadas con las estabilidades administrativa, económica, 

financiera, política y social dei país, además de con las expectativas de comportamiento 

del sector del cuero y del calzado. 

Si la empresa tiene relaciones con los mercados exteriores, entonces deberán 

incluirse informaciones adicionales sobre la evolución de los tipos de cambio, el riesgo 

de cada país importador y/o exportador, las respectivas políticas gubemamentales, y la 

dependencia económica del país. 

5.6.5. Presentación de la Cuenta de Resultados dei Ejercicio proyectada 

En el Cuadro 5.30 se propone un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

de la Cuenta de Resultados dei Ejercicio proyectada para su posible utilización por parte 

de las micro y pequenas empresas gauchas del cuero y del calzado. 

CUADR05.30 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO 

PROYECTADO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~~ 
·~··~· 

RECAODAClÔN OPERACIONAL BRUTA 
VENTA DE PRODUCTOS Y/0 MERCADORIAS 
RECAUDACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
- IMPUESTOS SOBRE VENTAS 
- COSTE PRODUCTOS O MBRCADERlAS VENDIDAS ,, 

BENEFICIO OPERACIONAL BRUTO 
- GASTOS OPERACIONALES: 

ADMINlSTRA TTVOS 
VENTAS 
TRJBUT ARJOS 
FfNANCrEROS 
BENEFICIO OPERACIONAL LI UlDO l.f4\&· 
GASTOS NO-OPERACJONALES 
- GASTOS NO-OPERACIONALES 

BENEFICIO FfNAL PROYECT ADO 
- PROVISION PARA !MPUESTO DE RENTA 

BENEFICIO FINAL PROYECTADO DESPUES lMPUESTO DE 
RBNTA 

Fuente: Elaboración prop1a 

A partir de esta Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada, el comité 

presupuestario de la micro y pequena empresa gaucha del cuero y dei calzado estará en 

condiciones de realizar el análisis vertical (participación relativa de cada elemento en 

relación con el ingreso operacional estimado), el análisis horizontal ( evolución de los 

elementos dei resultado proyectado, en términos reales), y el análisis de ratios (cálculo 
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de la lucratividad, circulación y rentabilidad de los capitales totales y propios) 

correspondientes. 

En el Cuadro 5.31 se muestra otro posible modelo de hoja de cálculo para la 

presentación de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada que podrá ser 

utilizado por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado de pequeno y mediano 

tamafio. 

CUADRO 5.31 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO 

PROYECTADO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO =-,...._,... 

Puede observarse cómo, tras la elaboración de los instrumentos auxiliares, el 

comité presupuestario se encontrará en condiciones de analizar todo el plan general de 

operaciones, tratando de evaluar si el beneficio operacional neto, el punto de equilíbrio, 

la tasa de retomo sobre la inversión proyectada, los recursos financieros aplicados y la 

realización de los objetivos y las metas propuestas resultan satisfactorios o no. 

En el Cuadro 5.32 se muestra un nuevo modelo de hoja de cálculo para la 

presentación de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada, que se plantea desde 
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una óptica o punto de vista gerencial, y que podrá ser utilizado por parte de las 

medianas y grandes empresas dei cuero y dei calzado en el Estado de Rio Grande do 

Sul. 

CUADRO 5.32 
MODELO GERENCIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO 

PROYECTADO POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

b li.t!rD·~ ~ ~·· l llíll. r- a:G6 --~ ~~ 
VENTAS NETAS 

CO~TES VARIAHLF.S DE PRODUCCION 

C.Õ A!<.TF.S VARJABI.f.S m: COMt;k C IALií'.AC ION 

k f..SULTAOO II F.DGF. 

CON'I1U.Bt!CION MAROI!II' 
CO!ooíOS FU O S Dt: PRO DUCCION 

AJISORC IO N I C Af'AC IDAD OCIOSA 

GA~,·os l)f. Al>MINIST RACION 

GASTOS t' IJOS I>V. COI\I t:KCJALI7.AC IO N 

t'Rt;VISIO N JNCotUlARL t:.S 

iU:SUI.TAOOS ut: INvt:RSIONt.:.S Pt: RM ANF.rr-Tt:S 

RESULTADOS DF. INVt:RSIONES tlNMiCIAM F.NTO EN VINCULAJ>A 

OTN OS INGRESOS (t:.GRESO!J') OPP.RATIVOS 

INTt:RF.S t:.S A C Li t:.''ITES DE PROVISIO NES 

l)l f f.MF.NCIA OF. C AM BIO O l' f.RATIVO 

Dt:I'RECIACION Jo:S PRODUCCIO N 

m : PRJo:CIACIONF.S AD~IINISTRATI V AS I COMEKC IALES 

AM O KT IZAC IONF.S INT ANGIBLES 

IMPU~IO A LAS GA.'IIAC IAS O PERATI VOS 

OT H.OS 11\'GIU:sos ( t:G JU;SQS) NO 0P t:RA1'1VOS 

IU:SULTi\1>0 PO R INVEilSION I DF'..SINVt:llSJON 

kf'~'>ULTi\00 I'O R O PEKAC IO NES tii NANC IEKAS 

01'MOS k.ESUI.Ti\OOS F'INANCIE RO S 

IM I' UF.Jo."TO A LAS GA!''A."C IAS NO O l' t:RATI \'O S 

Pi\RT IC IPi\C IO S M.INO RJTARIA 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 5.32 las informaciones acerca de los elementos dei resultado se 

encuentran dispuestas de forma gerencial (analítica), refiriéndose a la determinación de 

las ventas netas, los costes de producción, los gastos de comercialización, la 

contribución marginal sin hedge (seguridad), el resultado del hedge, los Earnings 

Before Interest, Taxes, Depretiation and Amortization (EBITDA), los Earnings Before 

Interest and Taxes (EBIT), el Net Operating Profit After Taxes (NOPAT), y la utilidad 

neta de la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

La conclusión a la que se llega es que la Cuenta de Resultados del Ejercicio 

proyectada podrá estructurar, de manera sintética o analítica, los presupuestos auxiliares 

(de ventas, producción, y gastos operacionales), consolidando la planificación 

económica y el presupuesto de caja de la empresa. 

A continuación (Cuadros 5.33 y 5.34) se muestran dos modelos de hajas de 

cálculo para planificar y controlar los resultados económicos de las medianas y grandes 

empresas gauchas dei cuero y dei calzado. 
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RECEITA OPERACIONAL .BRUTA 

I 
VENDAS A VISTA 
VENDAS A PRAZO 
RECEITAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

IMPOSTOS SOBRE VENDAS 

I RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

DESPESA OPERACIONAL 

COMPRAS DE MA TERIAS-PRIMAS A VISTA 
COMPRAS DE MA TERIAS-PRIMAS A PRAZO 
COMPRAS DE MATERIAIS SECUNDÁRIOS 
SALÁRIOS COM MÃO-DE-OBRA DIRETA 
SALÁRIOS COM MÃO-DE-OBRA INDIRETA 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS DE VENDAS 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
CONTRATOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

EBITDA 

DEPRECIA ES 

EBIT 

I PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

NOPLAT 

RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 
RECEITAS I DESPESAS COM ROY ALTIES 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 
JUROS SOBRE CAPITAL 
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS 
RECEITAS FINANCEIRAS 
DESPESAS FINANCEIRAS 
PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 
IMPOSTOS PARCELADOS 
V AR! AÇÃO CAMBIAL 
VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCIAMENTOS 
VARIAÇÃO CAMBIAL FORNECEDORES 
REMUNERAÇÃO A COLIGADAS 

PLANO DE PARTICIPA AO RESULTADOS 
RESULTADO ANTES DE GANHO I PERDA 
BENEFICIO FISCAL 

RESULTADO FINAL 

CUADR05.33 

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO PROYECTADO 

OUT NOV 
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Fuente: Elaboración propia. 

CUADR05.34 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO PROYECTADO 

Cuadro de las páginas 90 y 91 (tabela 34, horizontal) 

Fuente: Elaboración propi 
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5.7. El Balance Patrimonial Proyectado 

5. 7 .1. Consideraciones generales 

Para la elaboración del Balance de Situación proyectado el comité 

presupuestario de la empresa del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul 

utilizará informaciones, datos internos y externos teniendo en cuenta las variaciones 

patrimoniales ocurridas en un determinado período sobre los elementos del activo, 

pasivo y neto patrimonial. 

Una vez elaborado el Balance Patrimonial proyectado la empresa gaucha del 

cuero y del calzado podrá llevar a cabo el análisis de las alternativas de inversión, lo que 

le permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el comité 

presupuestario. Estos objetivos deberán estar insertados en un ambiente y un contexto 

de constante cambio, con lo que la determinación de las nuevas inversiones 

patrimoniales deberá estar subordinada a tales circunstancias. 

Como consecuencia de lo anterior, la empresa gaucha del cuero y del calzado 

habrá de tener en cuenta las decisiones de inversión que podrán presentarse en el futuro. 

De este modo la empresa gaucha del cuero y del calzado podrá decidir entre invertir en 

máquinas, instalaciones modernas y de tecnología avanzada, o en procesos de 

fabricación intensivos en manos de obra, si es que estas opciones resultan viables. 

Las respuestas a las situaciones que se planteen implicará la aplicación 

diferenciada de recursos financieros y deberán estar subordinadas a las políticas 

estratégicas de la organización. Si la opción escogida fuese la adquisición de tecnología 

avanzada, la empresa gaucha tendrá que realizar una inversión fija elevada, pero 

aumentará su nível de productividad, si bien esta ganancia de productividad también 

podrá deberse al menor coste variable en que se incurrirá en relación con los recursos 

humanos. 

Una vez concluídas estas etapas, la empresa gaucha del cuero y del calzado 

podrá proyectar su nuevo conjunto de bienes, derechos y obligaciones para el ejercicio 

social proyectado, así como llevar a cabo controles gerenciales periódicos sobre el 
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patrimonio, los cuales podrán ser diarios, semanales o mensuales. Todo esto dependerá 

del tamafío de la empresa, al confrontar los valores realizados con los proyectados en el 

Balance Patrimonial. 

5.7.2. Objetivos 

Los principales objetivos del Balance Patrimonial proyectado por la empresa 

gaucha del cuero y del calzado son los siguientes: 

a) Proyectar la liquidez para el próximo ejercicio social. 

b) Evaluar la capacidad financiera para hacer frente a las deudas en el período 

proyectado. 

c) Generar informaciones acerca de la nueva estructura patrimonial, en términos de 

bienes, derechos y obligaciones. 

d) Realizar análisis comparativos de las situaciones financieras y patrimoniales 

durante el período considerado. 

De acuerdo con este planteamiento, el Balance Patrimonial proyectado tiene por 

objeto el informar acerca de la liquidez estimada, o sea, de cómo será la futura situación 

financiera para el período considerado. 

5. 7 .3. Características 

La principal característica del Balance Patrimonial será la de permitir proyectar 

todos los elementos patrimoniales necesarios para el proceso operacional de la empresa 

del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

Otra característica relevante del Balance Patrimonial proyectado es la de tratarse 

de la pieza que cierra el plan general de operaciones de la empresa, ya que su 

estimación se produce después de haber elaborado los presupuestos de ventas, de 

producción, de gastos operacionales, de caja, y de resultado económico. 
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En síntesis, puede decirse que el Balance Patrimonial proyectado se caracteriza 

por ser la demostración contable que indica la relación dei conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado para el período 

considerado. 

5.7.4. Análisis sobre el comportamiento futuro 

Las informaciones dei Balance Patrimonial estarán disponibles en forma de 

valores realizados y proyectados, que permitirán al comité presupuestario llevar a cabo 

análisis, interpretaciones y comparaciones bajo los puntos de vista financiero y 

patrimonial. 

Los análisis financieros y patrimoniales denominados de ratios (cocientes), 

vertical (de estructura) y horizontal (de evolución), serán realizados por parte de la 

empresa gaucha del cuero y dei calzado con vistas a verificar si la futura disponibilidad 

de recursos financieros será suficiente para hacer frente a las obligaciones asumidas con 

terceros. 

En este sentido, si los análisis que se acaban de citar se desarrollan e interpretan 

adecuadamente por parte dei comité presupuestario, entonces contribuirán a reducir el 

riesgo financiero de la empresa para el período proyectado. 

5.7.5. Presentación dei Balance Patrimonial proyectado 

En el Cuadro 5.35 se propone un modelo de hoja de cálculo para la presentación 

mensual del Balance Patrimonial proyectado, el cual podrá ser adoptado por la micro y 

pequena empresa gaucha del cuero y del calzado. 
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CUADR05.35 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL PROYECTADO POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

En el Cuadro 5.36, por su parte, se propone otro modelo de hoja de cálculo para 

la presentación del Balance Patrimonial proyectado que, en este caso, podrá ser 

utilizado por parte de la pequefía y mediana empresa gaucha del cuero y del calzado. 

CUADRO 5.36 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL PROYECTADO POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

"' mmJ ·• I I ••t® @! ~ 'I.Mlll 
(pDiffi 

llí)ij) mlll I 
I ACrlVO CIRCULANTE 

%% 
PASIVO CIRCULANTE 1 

DISPONfBLE PROVEEDORES 
CAJA SALARIOS A PAGAR 
BANCOS CUENTA MOVIMIENTO IMPUESTOS A RECAUDAR 
TITULOS VINCULADOS AL MERCADO FINANC!ERO PROVISION PARA IMPUESSTO DE RENTA 
DIRECTOS REALIZABLES PROVJSION PARA ENCARGOS SOClALES 
CUENT AS A RECIBIR DE CLIENTES !NSTITUCIONES F!NANCIERAS 
- LETRAS DESCONTADAS ENDEUDAMlENTO DE CAMBIO 
- PROVJSION PARA DEVEDORES DUDOSOS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 

DEUDORES DIVERSOS CUENTAS A PAGAR 
IMPUESTOS A RECUPERAR CREDITOS DIVERSOS 
STOCKS 
STOCKS DE MERCADERIAS PASJVO EXJGWLE A LARGO PLAZO 
STOCKS DE MA TERIAS-PRIMAS EMPRESTITOS CERRADOS 
MERCADERIAS EN TRANSITO F!NANCIACION DE BNDES 
GASTOS IMPUT ABLES ACOSTES FINANCIACION A LAS !MPORTACIONES 
ACTIVO REALIZABL A LARGO PLAZO 
CUENTAS A RECIBrR 
INCENTIVOS FISCALES A APLICAR RESULTADO DE EJERCICIOS FUTúROS 
OTROS VALORES A RECfBlR RECAUDAC ION DE EJERCICIOS FUTUROS 
ACTIVO PERMANENTE ,. "'"~"'-. GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS 
INVERSIONES 
PARTIClPACIONES EN SOCIEDADES COALIGADAS 
ACTIVO INMOBlLIZADO PATRIMONIO LlOUlDO 
TERRENOS CAPITAL SOCIAL 
AZOTEAS RESERVA LEGAL 
VEHICULOS RESERVAS ESTATUTARJAS 
MAQUINAS Y E UIPAMENTOS RESERVAS DE CAPITAL 
MOBILIARIOY UTENSJLIOS RESERVAS DE BENEFICIOS 
DEPRECIACIONES BENEFICIOS ACUMULADOS 
ACT!VO DIFERIDO 

~~ @~'$; !li! 
'* ~:i -- ,,~'%\ .• j 

Fuente: Elaborac1ón prop1a. 
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El Balance Patrimonial así propuesto resulta acorde con la Ley de Sociedades 

Anónimas de Brasil. Esta Ley determina que los bienes y créditos deberán presentarse 

en orden decreciente de liquidez en el lado derecho, en tanto que las obligaciones con 

respecto a capitales de terceros y propios se clasificarán de acuerdo con el grado de 

exigibilidad decreciente y se colocarán en ellado izquierdo. 

Puede verse cómo en el modelo del Cuadro 5.36 los elementos patrimoniales se 

encuentran distribuídos en diferentes grupos de acuerdo con la legislación contable 

brasilefía. El Activo de la empresa estará formado por los grupos de Circulante, 

Realizable a Largo Plazo, y Permanente. El Pasivo estará constituído por el Circulante, 

y el Exigible a Largo Plazo. También estarán presentes los grupos correspondientes al 

Resultado de Ejercicios Anteriores, y a los fondos propios. Los grupos del Activo y de 

los fondos propios se encuentran divididos en subgrupos contables, y así, dentro del 

Activo Circulante, se encuentran los subgrupos de Disponible, Créditos, y Stocks, y 

dentro del Activo Permanente, los subgrupos de Inversiones, Inrnovilizado, y Diferido. 

Por su parte, dentro de los fondos propios, se encuentran los subgrupos 

correspondientes al Capital Social, a las Reservas, y a los Beneficios Acumulados. 

En el Cuadro 5.37 se muestra un modelo para el análisis mensual de los 

principales elementos patrimoniales y de resultados, el cual podrá ser utilizado por las 

medianas y grandes empresas dei cuero o dei calzado dei Estado de Rio Grande do Sul. 

En este modelo de hoja de cálculo se encuentran proyectados los elementos 

esenciales para que se puedan evaluar los resultados fmancieros, económicos y 

patrimoniales, así como estimar el capital circulante, el capital fijo , la posición 

financiera neta y la evolución de los fondos propios de la empresa gaucha dei cuero y 

dei calzado. Estas proyecciones y evaluaciones podrán ser mensuales, trimestrales o 

anuales, dependiendo del tamafío de la empresa. 
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CUADR05.37 
MODELO PARA EL ANÁLISIS MENSUAL DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS PATRIMONIALES Y DE 

RESULTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~~1 1-,qt{.w~,; OQ ,,a, "~ ~ l 

';;'a~E~DI~~~S~ro~R~~~·m~~n.S~---%----------------~r===============t===============t================ JJIENES DE CAMBIO • 
DEUDAS CDMERCIALES 
POSICION FISCAL IVA 
POSICION FISCAL 07'ROS 
DEUDAS SOCIALES 
PREYISIONES 
OTROS ACTIVOS r PASIVOS OPERATIVOS 

"'BI~~~~~·o~E~~~M~BI~ON~O~C~OAA~~N_T_~----------------~~--------------~-------~--· ------~------------~--# H IENES DE USO . 
ACTIVO FIJO NO OPERATIVO 
PROYECTOS 
INVERSIONES PERMANENTES 
/NVER~10NES FINANCIERAS EN VINCULADAS 

I INANCIERAS LI VIDAS 
PRE~TAMOS FINANCIEROS CORRJENTES 
PRESTAMOS FINANCIEROS NO COM/ENTES 
DESCUENTOS DE EMISI N 
OTROS ACTIVOS V PASIVOS FJNANCIEROS 
DISPON/IJIUDADES Y VALORESAL COBRO 
COLATERAL 
OTROS ACTIVOS r PASIVOS FINANC/EROS 

!i1!!íí'jllíí'j',))'ílfi'i'W ú'" f?C 

APORTES REOB/DOS 
DIVIDENDOS EN EFEG7/VO 
SUBSIDIOS 
RESUI.TADO NETO DEl. EJERC/C/0 
CUENTA ~PITALIZACION 

r 

• • 

,,,.._ 
lf 

I 
'

•.•......• 'I "' 'I['' •·'• f•l~l::ltl'•Vlllo I 
···"" .. 2 _ ~ 11 1m ey I ~ I ~- lfm'R.L.\lN 

~~---------~'--------~'--------~" T I I J 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8. Beneficios de la Propuesta Presupuestaria 

El principal beneficio que se puede derivar de la implantación del disefí.o de 

propuesta presupuestaria que se plantea en el presente trabajo para las empresas gauchas 

del cuero y del calzado será la posibilidad de su utilización como herramienta ágil, 

flexible, dinámica y segura de gestión empresarial. 

Estos atributos serán los requisitos mínimos necesarios para que una propuesta 

presupuestaria pueda ser implantada y puesta en práctica en la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. Sin el cumplimiento permanente de los mismos, las oportunidades 

de la empresa para desarrollarse, crecer y conquistar nuevos clientes serán pequefí.as en 

el contexto de unos mercados cada vez más competitivos. 

Para indicar los principales beneficios de la aplicación de la propuesta 

presupuestaria en las empresas gauchas del cuero y del calzado se analizaron las 
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informaciones suministradas por los directivos de las m1smas en las entrevistas 

mantenidas a tal efecto, así como las respuestas de los cuestionarios aplicados, 

consultándose además artículos y publicaciones referidos al sistema presupuestario 

aplicado en la práctica de este tipo de empresas. De esta forma, los beneficios derivados 

de la implantación de la propuesta presupuestaria pudieron ser contrastados con los 

resultados obtenidos a partir de las investigaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2000. 

A continuación se indican los beneficios más relevantes de la aplicación de la 

propuesta presupuestaria en la empresa gaucha del cuero y del calzado: 

a) Incentivará un crecimiento planificado y ordenado, en función de los objetivos y 

las metas previamente establecidas. 

b) Permitirá llevar a cabo alteraciones en el ámbito decisional en virtud de cambias 

que puedan acaecer en el escenario macro, sin perder su foco de actuación. 

c) Librará a los ejecutivos de problemas rutinarios, dándoles tiempo para planificar 

y crear. 

d) Estimulará la participación de todos los responsables en la planificación y el 

control presupuestarios. 

e) Traducirá los resultados económicos y financieros en cantidades físicas y 

valores monetarios. 

f) Ampliará el contacto con el ambiente externo, acelerando la toma de decisiones 

en relación con las nuevas condiciones económicas que se puedan plantear. 

g) Será un elemento motivador para la consecución de resultados y un agente de 

integración entre los trabajadores, la gerencia y la dirección. 

h) Obligará a planificar económicamente la utilización de los recursos materiales, 

físicos, financieros y humanos, colaborando para la minimización de los costes y 

la optimización de los ingresos. 

i) Verificará el avance o el retroceso en relación con el mercado, con vistas a la 

realización de los objetivos prioritarios. 
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j) Permitirá disponer de tiempo para la consideración de las excepciones. 

No obstante, y pese a los razonamientos hechos acerca de los beneficios y la 

importancia del presupuesto, lo cierto es que no siempre la implantación de un sistema 

presupuestario global hará por sí sola que la empresa tenga éxito, ya que, por bueno que 

sea, tendrá algún inconveniente. 

5.9. Inconvenientes para la lmplantación de la Propuesta Presupuestaria 

Para enunciar los principales inconvenientes encontrados para la implantación de 

la propuesta presupuestaria en la empresa gaucha del cuero y del calzado se analizaron 

las respuestas de los directivos dadas en las diferentes entrevistas y cuestionarios. 

De acuerdo con esta información, las principales lirnitaciones u obstáculos a los 

que ha de hacer frente la empresa gaucha del cuero o del calzado durante la 

implantación e implementación de la propuesta presupuestaria, serían los siguientes: 

a) La falta de cualificación técnica de las personas responsables del proceso de 

implantación. 

b) La escasez de datos contables históricos adecuados y apropiados para elaborar la 

planificación y llevar a cabo el control financieros. 

c) El riesgo de la presencia de escepticismo en la actitud de las personas, que 

pueden no tener en cuenta el presupuesto en su toma de decisiones, que basan en 

poco más que en su feeling o en su intuición. 

d) La falta de unión entre las diferentes áreas funcionales de la empresa. 

e) La falta de modelos a seguir realistas y cuantificables. 

t) La ausencia de una motivación adicional, a fin de superar desafíos. 

g) El hecho de que, sin tener un objetivo defmido, cada área buscará sus propios 

objetivos, pudiendo dar lugar a una falta de integración entre las mismas. 
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h) La falta de compromiso de la empresa con un objetivo superior, dado que no se 

plantean metas conjuntas, pero sí existen intereses dispersos, planteados por los 

propios departamentos de manera aislada. 

i) El aumento del riesgo de perder el enfoque y la visión de los objetivos globales 

establecidos por la ausencia de presupuesto. 

j) La falta de controles internos fiables para la evaluación de los resultados de los 

diferentes departamentos de la empresa, que muchas veces carecen de unas 

metas explícitas. 

5.10. Indicadores de Evaluación de la Propuesta Presupuestaria 

Toda propuesta presupuestaria se fundamenta en estimaciones que, por más 

precisas que resulten, no dejarán siempre de ser un intento de acertar. Algunos 

profesionales consideran al presupuesto como una panacea para todos los males, 

pensando que su aplicación dispensa la utilización de otros instrumentos y 

procedimientos de gestión. 

La propuesta presupuestaria se encuentra conformada por un conjunto de hojas 

de cálculo que supondrán un cierto coste para la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. Es obvio que esta técnica no podrá ser utilizada con la misma intensidad y 

profundidad por parte de todas las empresas gauchas de cueros o de calzados, puesto 

que dependerá de su tamafí.o. Por eso a lo largo del capítulo se han propuesto hojas de 

cálculo con diferente nivel de detalle dependiendo dei tamafí.o de las empresas, haciendo 

especial mención de las micro y pequenas empresas que son el colectivo más abundante 

y el menos estudiado6
. 

En el Cuadro 5.38 se muestra un modelo de hoja de cálculo para el control 

mensual de las ventas y la producción por productos, el cual podrá ser utilizado por 

parte de las micro y pequenas empresas gauchas del cuero y del calzado. 

6 Este mismo razonamiento es empleado por MALLO (1992, 4) cuando parafraseando a García Márquez 
expone que "la pequena y mediana empresa espano/a no tiene quién !e escriba", pues la mayor parte de 
las publicaciones y estudios sobre estos temas, como ocurre en Brasil, ponen el énfasis en las grandes 
empresas, que por otra parte, no son muy numerosas .. 
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CUADR05.38 
PROPUESTA DE ANÁLISIS MENSUAL DE LAS VENTAS Y LA PRODUCCIÓN POR PRODUCTOS POR PARTE 

DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
~~~::::::::::!: 

CUEROCRUST 

CUERO ACABAOO 

NAPA 

BOTA 

CALZADOS 

ZAPATOS 

DEPORTIVAS 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del Cuadro 5.38 la empresa gaucha del cuero y del calzado podrá 

realizar un análisis comparativo con carácter mensual del presupuesto de ventas y de 

producción por productos, teniendo en cuenta las cantidades físicas en metros cuadrados 

beneficiados o pares de zapatos fabricados en los afí.os o ejercicios 19XO y 19Xl. Una 

idéntica comparación podrá efectuarse en términos monetarios de reales (R$) y dólares 

norteamericanos (US$). 

En el Cuadro 5.39 se propone un modelo de hoja de cálculo para la evaluación 

mensual dei capital circulante operacional o capital circulante neto, el cual resulta 

susceptible de utilización por parte de la micro, pequena y mediana empresa gaucha del 

cuero y del calzado. 

CUADR05.39 
PROPUESTA DE ANÁLISIS MENSUAL DEL CAPITAL CIRCULANTE OPERACIONAL POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
• .tC?'lt 

'"''"' ' APLICAC IÓN FINANCIERA +CAlA 

CUENT AS A RECIBIR 

IMPUESTOS 

ENDEUDAMJENTOIEMPRESTITOS/OTROS CREDITO$ 

STOCKS 

IMPORTACIÓN EN AVANCE 

GASTOS APROPIADOS 

~ "- ·--~ 
'iffllll.,w ·wr l!l!! .9W1111 

PROVEEOORESS NACIONALES E IMPORTACIONES 

FINANC IACJÓN A LA IMPORT AC IÓN 

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES 

OB LJGACIONES TRIBUTARIAS 

PROVISIONES CON LOS TRABAJADORES 

OTRAS CUENTAS A PAGAR 

Wli~~ -<~, 
}-

~ -•"'''iffmA~ 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro precedente se aprecia la importancia de evaluar la necesidad de 

capital circulante operacional, como mínimo con carácter mensual, por parte de la 

empresa gaucha del cuero o del calzado en relación con el período presupuestario. 
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En el Cuadro 5.40 se muestra otro modelo de haja de cálculo para el análisis de 

las necesidades netas de capital circulante, el cual podrá ser utilizado en las pequenas y 

medianas empresas gauchas del cuero y del calzado. 

CUADR05.40 
MODELO PARA LA PROYECCIÓN DE LAS NECESIDADES NETAS DE CAPITAL CIRCULANTE POR PARTE 

DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
~~----------~~~~~--------~~~ 

CLIENTES 

(·)PERDIDAS CON CLI ENTES 

STOCKS 

DEUDAS A EM PLEADOS 

IMPU ESTOS 

IMPUESTOS 

SALARIOS A PAGAR 

REPRESENTANTES 

COMISIONES DE VENTAS 

(+) OTRAS CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE 

BANCOS I APLICACIONES FINANCIERAS 

DEUDORES DIV ERSOS 

SEGUROS A APROPRIADOS 

EMPRESTITOS 

OTRAS CUENTAS 

(-) OTRAS CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE 

FINANCIACIÓN 

J (=) TESORERIA .. , .'* 

l ccL..=.NL.DCG + resoReR'illt il81''1'*' 

TERMÓMETRO FINANCIERO 

TESORERÍA I NCDCG X 100 

f CICLO FINANCIERO EN DIAS: NLDCGNENDAS X 30 

rcDG MeS/ANO (PL-AP) T 

* CCG - Capital Circulante L1qu1do; 
PL Patrimonio Líquido; 
AP Activo Permanente. 

Fuente: Elaboración propia. 

''*l!!!iW' 

'* làlll;r 

!lli 

"'"' 5''@ ifk 

1mB @ i "~ 

~ J :m .~ 

lk 

En el Cuadro 5.40 se puede ver un modelo de hoja de cálculo para la proyección 

de las necesidades netas de capital circulante, a partir de las fuentes y aplicaciones del 

capital circulante, en las pequenas y medianas empresas gauchas del cuero y del 

calzado. 
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En este sentido, destaca el hecho de que en esta haja de cálculo figuran también 

los conceptos de capital circulante, tesorería, y ciclo financiero, así como la realización 

de las cuentas contables de los períodos realizado, acumulado, y a realizar. 

En el Cuadro 5.41 se muestra un modelo de haja de cálculo para la evaluación 

mensual del resultado operacional, el cual podrá ser empleado en las empresas gauchas 

del cuero y del calzado de tamafio pequeno, mediano y grande. 

CUADRO 5.41 
PROPU ESTA DE ANÁLISIS MENSUAL DEL RESULTADO OPERACIONAL POR PARTE DE LA EMPRESA 

GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
~~~~ 

(.) DEVOLUCIONES 

(·) IMPUESTOS Y TASAS 

GASTOS DE COMERCJALIZACIÓN 

SALARIOS I ENCARGOS I BENEFICIOS 

MATERI ALES DE LA ACTIVIDAD 

COMUNICACIONES 

GASTOS DE VIAJE 

ASISTENCIA MÉDICA 

ALI MENTAC IÓN 

CONSERVAC IÓN DE AZOTEA 

AGUA I ENERGIA ELÉCTRI CA 

GASTOS INFORMÁTICOS 

SERVICIOS DE TERCEROS 

IMPUESTOS Y TASAS 

ALQUILERES 

GASTOS DE IMPORTACIÓN I EXPORT ACIÓN 

DEPREOACIONES 

BRINDES Y BONIFICACIONES 

TRANSPORTES OE EMPLEADOS 

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

INDEMN IZACIÓN A REPRESENTANTES 

PERDIDAS NO RECIBIDAS DE CRÉDITOS 

Fuente: Elaboración propia. 

En dicho Cuadro 5.41 se puede ver que el modelo de haja de cálculo planteado 

permite evaluar las principales cuentas de resultado económico, tales como las ventas 

netas, los costes operacionales, y el beneficio operacional de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. 

En el Cuadro 5.42 se propone un modelo de listado gerencial mensual por 

unidades de control para que pueda ser utilizado por parte de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado. 
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CUADR05.42 
LISTADO GERENCIAL POR UNIDADES DE CONTROL DE LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL 

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 

li 

Fuente: Elaboración propia. 

CALZADO 

En este Cuadro 5.42 se constata que ellistado (hoja de cálculo) gerencial por unidades 

de negocio de la empresa podrá ser confeccionado cuenta por cuenta contable de 

resultado o patrimonial de la empresa. 

En el Cuadro 5.43 se sugiere un modelo de hoja de cálculo con los indicadores 

mensuales de resultados que podrá ser utilizado por las medianas y grandes empresas 

gauchas dei cuero y del calzado. 

CUADR05.43 
RELACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS PROPUESTOS PARA LA EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y 

DELCALZADO 

COEFICIENTE DE LI QUI DEZ SECA 

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

GIRO DO ACTIVO OPERACIONAL 

T ASA DE RETORNO SOBRE ASTIVO OPERACIONAL 

MARGEN LÍQUIDO SOBRE VENTAS 

MARGEN OPERACIONAL SOBRE VENTAS 

TASA DE RETORNO SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO 

TASA DE RETORNO SOBRE PATRIMON IO OPERACIONAL 

T ASA ENDEUDAMIENTO TOTAL 

iNDICE DE ROTACIÓN STOCKS 

GRADO DE IMOB ILIZACION 

GIRO DE LOS STOCKS- EN DÍAS 

PRECIO MEDIO DE VENTA 

PLAZO MEDIO DE COMPRA 

PLAZO MEDIO DE VENTA 

PLAZO MEDIO DE ATRASOS· CLIENTES 

NÚMERO DE CLI ENTES ACTIVOS 

RESULTADO LÍQUIDO POR EMPLEADO (RS I USS) 

T ASA DE TURNO VER 

T ASA DE ABSENTISMO 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 5.43 se observa cómo son vanos los indicadores de resultados 

económicos y financieros que podrán ser utilizados por parte de la empresa gaucha del 

cuero o dei calzado, tales como los coeficientes de falta de liquidez y liquidez corriente, 

y las tasas de rentabilidad sobre el activo y los fondos propios. 
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En el Cuadro 5.44 se encuentra dispuesto un modelo para la presentación de las 

notas explicativas, que podrá ser utilizado por parte de la empresa gaucha dei cuero y 

dei calzado. 

CUADRO 5 .44 
MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES POR PARTE DE LA 

EMPRESA GAUCHA DEL CUERO Y DEL CALZADO 
i il< ..... 

N• 

I 

1 

J 

4 

... 

~w ·i~ . 

Fuente: Elaborac1ón prop1a. 

En el Cuadro 5.45 se propone, por su parte, un modelo para el cierre anual de las 

notas explicativas, el cual también podrá ser utilizado por las empresas gauchas dei 

cuero y dei calzado. 

CUADR05.45 
MODELO PARA EL CIERRE ANUAL DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS POR PARTE DE LA EMPRESA GAUCHA 

DEL CUERO Y DEL CALZADO 

~"' '0'<1% '% ~ ---- -~---~ "' ··@I • lffi 

)S6 
DESCRTPCIÓN VARIACIONES 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

"' (Q'í • • 
hlW .c PROYECCJÓN DEL RESULTADO ANUAL· PRESUPUESTO *' w b 

>%! E 
i} . 

Fuente: Elaboractón propta. 

Por medio de las notas explicativas se podrán llevar a cabo análisis de los 

desfases, positivos o negativos, que puedan tener lugar, resultando un procedimiento 

válido para justificar las posibles desviaciones entre los valores planeados y realizados. 

Si fuese necesario, deberán ser descritas las medidas preventivas, correctoras y de 

saneamiento a implantar en la empresa. 
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En este sentido, la presente propuesta presupuestaria deberá caracterizarse por la 

flexibilidad de cara a su implantación y por la realización de un control sistemático de 

evaluación, ya que los objetivos de la empresa podrán cambiar en función de las nuevas 

tendencias de la moda. 

En este orden de cosas destaca el hecho de que el comité presupuestario pueda 

utilizar varios indicadores de perfomance, los cuales deberán ser descritos en los 

correspondientes listados, cuadros y gráficos. Con todo, la participación directa de los 

responsables de la implantación será fundamental en el proceso de control 

presupuestario de la empresa gaucha del cuero o del calzado. 

En consecuencia, puede decirse que los indicadores de resultados serán 

esenciales para la evaluación de este disefio de propuesta presupuestaria, a finde que la 

empresa del cuero y del calzado pueda poner en consonancia sus objetivos y sus metas 

con las nuevas condiciones del trabajo y del mercado. 

5.11. Consideraciones Finales 

La empresa gaucha del cuero y del calzado necesita estructurar una propuesta 

presupuestaria adecuada a su tamafio para poder disfrutar de las condiciones necesarias 

para lograr el éxito empresarial. El mercado está cambiando, y lo seguirá haciendo, cada 

vez más rápido. La competitividad entre personas, empresas, países y bloques 

económicos también aumenta de manera cada vez más acelerada. 

Las empresas han de discutir sus estrategias de actuación con carácter diario, 

puesto que el mundo se encuentra en un proceso de cambio e innovación. Los medios 

de comunicación son cada vez más amigables, eficientes y simples. No hay ya espacio 

para las complicaciones internas. No se puede errar por falta de planificación. No se 

puede improvisar más en relación a la producción. Es preciso profesionalizar la 

empresa, desarrollar nuevos productos, conquistar nuevos clientes y generar el valor que 

el mercado desea. 

La planificación es una herramienta útil si se emplea correctamente. Las 

proyecciones serán medios para el disefio de un escenario prometedor. El control es un 

instrumento eficiente para confirmar aciertos y corregir distorsiones. Las evaluaciones 
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serán maneras inteligentes de conducirse la empresa el día de mafiana. Todo esto se 

resume en el presupuesto; está consolidado en el sistema presupuestario; es, y debe ser, 

plasmado en la propuesta presupuestaria para la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. 

Así las cosas, el presupuesto de ventas resultará eficaz cuando muestre las 

dimensiones reales de la empresa, elaborando las estimaciones de ventas de acuerdo con 

las perspectivas de crecimiento dei mercado. La formulación dei presupuesto de ventas 

requiere la defmición de acciones estratégicas y decisiones técnicas acerca de las 

tendencias del mercado para el lanzamiento de nuevos productos. También se indican la 

proyección de precios, la expansión o contracción de los futuros mercados en los que se 

pretende actuar, la competencia y la motivación dei equipo de ventas, así como la nueva 

composición dei marketing-mix, en términos de promoción, publicidad y propaganda. 

El presupuesto de ventas constituirá el marco inicial para la elaboración dei 

sistema presupuestario global de la empresa gaucha del cuero y dei calzado. A partir dei 

presupuesto de ventas tendrán lugar las restantes etapas presupuestarias, ya que no será 

suficiente que la empresa sea viable tecnológica y financieramente, sino que ésta 

también tendrá que serlo económicamente. De esta forma, el punto de partida para la 

realización del plan general de operaciones en la empresa gaucha dei cuero o dei 

calzado será el ingreso por las ventas de los productos. Las proyecciones de las ventas 

deberán condicionar el proceso presupuestario en la medida en que serán la influencia 

externa más poderosa sobre el mismo. 

En este orden de cosas, las proyecciones de ventas deberán proporcionar a la 

empresa gaucha dei cuero y del calzado una visión de su potencial de actuación en el 

mercado, dado que la comercialización de sus productos constituirá su principal fuente 

generadora de rentas. 

Por lo general, las empresas establecen los precios de venta de sus productos a 

partir de los costes de fabricación, afiadiéndoles la tasa de beneficio deseada. El 

resultado obtenido tras realizar esta operación será multiplicado por la cantidad de 

producto que se desea vender. En el caso de las empresas gauchas dei cuero y dei 

calzado, el precio de venta podrá variar de una a otra, puesto que dependerá de la 

cantidad de productos a vender. 
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El presupuesto de ventas presupone el conocimiento dei potencial del mercado, 

del nivel de demanda futura, de la competencia, dei nível de precios, de las condiciones 

económicas del país, etc. , así como el compromiso de los gerentes y vendedores con 

vistas a lograr alcanzar los objetivos y las metas trazadas. 

Por lo que se refiere al presupuesto de producción, deberá ser elaborado con 

mucho cuidado, a fin de que se puedan calcular lo más fielmente posible los costes de 

producción de los productos de la empresa. El sumatorio de los costes de las materias 

primas, de los costes de la mano de obra directa junto con las correspondientes cargas 

sociales, y de los gastos indirectos de fabricación dará como resultado el coste derivado 

de la producción proyectado a través del método dei precio de mercado. A este coste 

deberán afiadirse las variaciones en los stocks de productos terminados y de productos 

en proceso de fabricación, obteniéndose de esta forma el coste del producto vendido 

proyectado por medio dei método dei precio de mercado. 

Una de las condiciones para elaborar el presupuesto de producción de forma 

eficaz y eficiente es la definición de la estructura de costes. A partir de los costes, el 

comité presupuestario de la empresa gaucha del cuero y del calzado podrá determinar 

los parámetros de beneficio y circulación de las ventas, los cuales deberán ser puestos 

en práctica para la consecución de los objetivos y las metas trazadas. 

El presupuesto de gastos operacionales comprenderá todos los costes 

administrativos correspondientes a los salarios de los directivos, dei staff ejecutivo, y 

dei personal burocrático, así como los materiales de oficina. Los gastos de 

comercialización tendrán lugar antes, durante y después del hecho de la venta. Los 

costes financieros tendrán su origen en las operaciones de crédito a corto y largo plazo. 

Finalmente, los gastos tributarias se identificarán con los impuestos, las tarifas y las 

tasas a satisfacer por parte de la empresa durante el período presupuestado. 

El presupuesto de caja será fundamental dentro de la propuesta presupuestaria 

para la empresa gaucha del cuero o del calzado, pudiendo ser elaborado a través de los 

métodos directo, del beneficio ajustado, y de la diferencia dei capital circulante. 

La elaboración dei presupuesto de caja por medio del método directo estará 

orientada por la proyección de los ingresos, costes y gastos operacionales o, lo que es lo 

mismo, por las estimaciones de los ingresos y los desembolsos de recursos financieros 
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durante el período proyectado. De esta forma, el presupuesto de caja elaborado a través 

dei método directo contendrá las proyecciones, ítem por ítem, dei flujo financiero. 

La realización dei presupuesto de caja por rnedio dei método del beneficio 

ajustado tendrá lugar a partir de los elementos patrirnoniales y de resultados 

proyectados para el período. La ventaja de este método en relación al anterior está en el 

hecho de que permite la proyección conjunta de los aspectos de liquidez y rentabilidad 

en la empresa. 

Por lo que se refiere a la elaboración del presupuesto de caja a través dei método 

de la diferencia del capital circulante, ésta se llevará a cabo en dos etapas. Así, la 

prirnera tendrá lugar para estimar la variación dei capital circulante por rnedio dei 

concepto contable, rnientras que la segunda de las etapas lo hará por la variación de los 

elementos patrirnoniales a largo plazo, derivada de elementos de resultados 

proyectados. 

No obstante, e independienternente dei método escogido para elaborar el 

presupuesto de caj a en la empresa gaucha del cuero y dei calzado, el nivel deseado de 

caja proyectado deberá ser el rnisrno. En consecuencia, el hecho de que se obtengan más 

o menos préstarnos no dependerá del método ernpleado, siendo idénticas las 

conclusiones. En el caso de que hubiera excedente de caja, las aplicaciones en el 

mercado financiero deberán ser de! rnisrno importe, fuera cual fuera el método utilizado 

por el comité presupuestario de la empresa gaucha del cuero o dei calzado. 

El comité presupuestario podrá extraer diferentes conclusiones al analizar la 

futura situación econórnica de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado. El análisis 

prospectivo sefíalará la tendencia de los posibles resultados a conseguir por parte de la 

empresa o, lo que es lo rnisrno, indicará si ésta presentará una situación econórnica de 

crecirniento favorable o no para las futuras pretensiones de los accionistas, de los 

administradores, de los trabajadores, de los proveedores, de los bancos, del Gobiemo, y 

de la sociedad en general. 

Este tipo de análisis proporcionarán síntornas visibles de la rnejoría o no de la 

situación de la empresa para el período proyectado. Esto podrá deberse a factores 

endógenos o exógenos a la empresa, corno pueden ser el aumento dei volurnen de 

facturación, la reducción de los costes operacionales, las ganancias de productividad, la 
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eliminación de resíduos, la racionalización de la fuerza de ventas, el calentamiento de la 

economía, u otros muchos aspectos. Todos estos factores contribuirán directa o 

indirectamente a los resultados de la empresa gaucha del cuero o del calzado durante el 

período proyectado. 

Aparte de los factores ya mencionados, los ingresos y los gastos operacionales 

dependerán de otras circunstancias, tales como la estabilidad de la economía en su 

conjunto, que permitirá una actuación más libre, estimulando las ganancias por la 

producción y venta de bienes de la empresa y no como consecuencia de la especulación 

financiera, así como la definición de estrategias claras y duraderas en términos 

económicos. 

Para proyectar el Balance Patrimonial, el comité presupuestario utilizará 

diversas informaciones, con datos internos y externos de la empresa, tales como la 

variación estimada de los principales elementos integrantes dei activo circulante, 

principalmente los derechos de cobro y los existencias; dei activo permanente, las 

nuevas inversiones que serán llevadas a cabo en empresas coaligadas y controladas, y 

las nuevas inmovilizaciones en partidas dei activo fijo. 

Los valores del pasivo serán las obligaciones asumidas a corto plazo, que 

figurarán en el pasivo circulante como proveedores, tributos y préstamos a corto plazo, 

así como las derivadas de las exigencias financieras de la empresa gaucha del cuero y 

del calzado a largo plazo, bajo la forma de financiaciones y de las cuentas de fondos 

propios (capital social, reservas y beneficios) para el período presupuestado. 

A partir del Balance Patrimonial proyectado se podrán llevar a cabo varios tipos 

de análisis, como los de cocientes, coeficientes, índices y diferencias absolutas. Estos 

análisis ayudarán a evaluar y comparar los principales aspectos financieros y 

patrimoniales de la empresa gaucha del cuero y del calzado, en términos de valores 

proyectados y realizados para el período considerado. 

En este orden de cosas, los presupuestos de ventas, producción y gastos 

operacionales serán considerados como instrumentos de apoyo o auxiliares, en tanto que 

el presupuesto de caja, La Cuenta de Resultados dei Ejercicio proyectada y el Balance 

Patrimonial proyectado constituirán los elementos esenciales del sistema operacional de 

la empresa gaucha del cuero y del calzado. 
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Dentro de este contexto, los indicadores económicos, financieros y patrimoniales 

mostrarán su utilidad y su importancia en el proceso de planificación y control 

operacionales de la empresa. En verdad, el indicador medirá un valor (índice) calculado 

o estimado, pudiendo expresar una ganancia o una pérdida de la empresa, teniendo en 

cuenta el tamaiío dei mercado, la competencia y los accionistas. 

Los indicadores serán instrumentos o técnicas de determinación de valores para 

medir acontecimientos pasados y futuros con mayor exactitud, eliminando de esta 

manera el proceso inflacionista dei período. 

La actualización de los valores monetarios por medio de estos indicadores 

significará corregir las posibles distorsiones existentes en un determinado período, 

trayéndolos a una misma base. Este procedimiento facilitará la comparabilidad de los 

datos, así como el análisis de su evolución real a lo largo dei tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de los análisis 

realizados a partir de la información obtenida de las entrevistas llevadas a cabo y de los datos 

recogidos por medio de los cuestionarios cumplimentados por directivos de las empresas de la 

industria del cuero y del calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 

A partir de las investigaciones llevadas a cabo en el período temporal comprendido 

entre 1998 y 2000 se trataron de identificar cuáles eran las técnicas de planificación y control 

que estaban siendo utilizadas por parte de las empresas objeto de estudio en el desarrollo de 

sus actividades operacionales y de inversión. 

Partiendo de estos planteamientos, dentro de las conclusiones hemos identificado las 

cuatro partes siguientes: 

a) Conclusiones derivadas de la investigación empírica. 

b) El modelo presupuestario propuesto 

c) Las aportaciones originales del trabajo realizado. 

d) Las futuras líneas de investigación. 

En cada uno de los apartados correspondientes a la relación precedente se abordarán 

aspectos relevantes y prácticos derivados de los resultados de las investigaciones 

desarro lladas. 
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a. Conclusiones de la lnvestigación Empírica 

Las principales conclusiones extraídas en base a los datos apertados por la 

investigación empírica realizada son las siguientes: 

• La distribución percentual de las empresas gauchas dei cuero y del calzado que 

formaron parte de la muestra fue dei 57' 44 % para las de tamafio mediano y grande, y 

dei 42'56% para las micro y pequenas entidades. El principal criterio utilizado para la 

clasificación de las empresas en función de su tamafio fue el número de trabajadores, 

considerándose asimismo, si bien en un segundo plano, el volumen bruto de 

facturación y el capital social. 

De acuerdo con la investigación realizada se pudo constatar cómo la mayor parte de 

las curtidurías (45'45 %) eran empresas de mediano tamafio. En la práctica, la 

actividad del beneficiado de pieles resulta rentable a medida que la empresa crece de 

tamafio y aumenta su escala de producción para así soportar mejor los costes fijos. 

Por lo que se refiere a las empresas del calzado, la mayoría ( 61 '82 %) son de mediano 

o gran tamafio, estando enfocadas hacia la realización de servicios de costura en la 

parte superior del calzado. Además de estos servicios también se han terciarizado las 

actividades de corte, inyección, pintura, galvanoplastia y producción de hormas para 

calzados. 

Con todo, si se analizan los datos de los censos de la Federación de Industrias del 

Estado de Rio Grande do Sul (FIERGS) y del Servicio de Apoyo a las Micro y 

Pequenas (SEBRAERS), se concluye que la mayor parte de las empresas del cuero y 

del calzado son de tamafio pequeno. 

• El nivel de escolaridad de los directivos de las empresas analizadas resultó ser muy 

bajo, constatándose que apenas un 4'53 %de los mismos había realizado algún curso 

superior, y que solamente un 0'32 % había hecho un curso de especialización. Estos 

bajos índices de cualificación de los dirigentes gauchos son preocupantes, puesto que, 

con la globalización, las empresas gauchas del cuero y dei calzado deberán desarrollar 

y poner en práctica de manera rápida nuevas propuestas y formas de trabajo que les 

permitan afrontar los requerimientos de un mercado cada vez más exigente y 

competi ti v o. 
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Los resultados de los análisis practicados se ven confirmados con las declaraciones 

efectuadas por los principales dirigentes de las empresas gauchas del cuero y del 

calzado en las correspondientes entrevistas. La síntesis de las declaraciones es que en 

muchas ocasiones la toma de decisiones empresariales puede resultar equivocada por 

la falta de profesionales con visión de futuro y formación superior. 

En este orden de cosas destaca que, a un nivel dei 5 %de significación, no se constatá 

ninguna correlación entre el tamafío de las empresas gauchas analizadas y el grado de 

escolaridad de sus directivos. La idea que apuntaba a que las medianas y grandes 

empresas gauchas dei cuero y del calzado tendrían un cuerpo directivo más 

cualificado, tal vez por haber concluído un curso superior o haber participado en algún 

tipo de master MBA, no se pudo confirmar en la práctica. 

No obstante, debe sefíalarse que el proceso de toma de decisiones en el sector gaucho 

del cuero y dei calzado es dinámico, exigiendo a los directivos una frecuente 

actualización profesional, en términos técnicos y de gestión empresarial. 

• La visión empresarial constaba por escrito y para un horizonte temporal de un mes en 

el 2'33 % de los casos analizados correspondientes a las microempresas gauchas, 

siendo este horizonte anual en tan solo el 0'78 % de Ias ocasiones. Al hablar de las 

pequenas empresas, el horizonte mensual estaba presente en el 7' 16 % de los casos, y 

el anual en e12 '44 %. 

Las medianas empresas elaboraban su visión empresarial con un horizonte mensual y 

anual en un 20'72 % y un 7'60 % de los casos, respectivamente. Destaca 

especialmente en este sentido la situación de las grandes empresas gauchas del cuero y 

del calzado analizadas, pues en ellas su visión empresarial era para un período 

mensual en un 69 '79 %de los casos, y anual en el 89' 18 %. 

A partir del análisis de los datos procedentes de la muestra resultó evidente que la 

mayoría de las empresas investigadas no tenían acciones estratégicas definidas con un 

horizonte temporal superior a treinta días. A un nivel de significación del 5 %, cabe 

afirmar que no existe correlación entre la visión empresarial y las organizaciones que 

la utilizan para su crecimiento. 
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• Del total de microempresas analizadas, un 25 ' 81 % respondieron que en el afio 2000 

estaban totalmente enfocadas hacia el negocio en el que actuaban. Eso mismo 

afirmaron el 26'01 %de las pequenas empresas. 

Por su parte, el 33'47% de las medianas empresas declararon estar centradas en su 

negocio a tiempo total, mientras que las grandes empresas manifestaron dedicar un 

75'81% de su tiempo ai foco dei negocio. 

Puede verse cómo a medida que aumenta el tamano de la empresa gaucha dei cuero y 

dei calzado aumenta asimismo el porcentaje de tiempo concentrado en la actividad 

empresarial que constituye el foco o la esencia del negocio. Se constata que, a un nivel 

de significación dei 5 %, existe una correlación entre el enfoque hacia el negocio y el 

tamafío de la empresa, contribuyendo a su desarrollo organizacional. 

• Conforme a los datos aportados por la investigación realizada, la planificación 

estratégica solamente ha comenzado a ser llevada a cabo por parte de las empresas 

gauchas dei cuero y dei calzado a partir del afio 2000. La distribución porcentual de 

los datos referentes a la elaboración de la planificación estratégica y en función dei 

tamano de las empresas investigadas fue la siguiente: 1 '82% en las micro, 1 ' 91 % en 

las pequenas, 45 '83% en las medianas, y 50'44% en las grandes empresas. 

Con todo, la realidad indica que la planificación estratégica llevada a cabo por parte de 

las micro y pequenas empresas es informal en el 1 00 % de los casos. Este carácter 

informal puede constatarse en el 75'10% de las medianas empresas, y en el 68 '26% 

de las grandes. Estos hechos muestran la ausencia de un plan de metas definido, ya 

que el 85 ' 82 % de las empresas investigadas sefíalaron la falta de todo tipo de 

planificación formal. 

• Con relación a los principales elementos utilizados por parte de las empresas gauchas 

dei cuero y dei calzado en el período de 1998 a 2000 para la elaboración de su 

planificación estratégica destaca el concerniente ai análisis dei ambiente interno 

(27'45% de los casos) y dei ambiente externo (24 '68 %). 

En este sentido, resulta preocupante la baja utilización de elementos esenciales para la 

elaboración de la planificación estratégica en las organizaciones empresariales, tales 

como la formulación de nuevas premisas estratégicas (6'47 %), la generación de valor 
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por parte de la empresa en el mercado (1 '31 %), y la generación de valor afiadido para 

los accionistas (0 '49 %). 

• A partir de los resultados de la muestra empresarial investigada se puso de manifiesto 

cómo la dirección resultó ser el elemento más participativo a la hora de la elaboración 

de la planificación estratégica. Asumiendo que en muchos casos esta dirección se 

encontraba identificada con el fundador o fundadores de la empresa, los porcentajes de 

participación registrados fueron del 78'45 % en las micro, dei 73'93 % en las 

pequenas, dei 53'42 % en las medianas, y dei 44 ' 83 % en las grandes empresas 

gauchas dei cuero y dei calzado. 

La investigación revela que al aumentar el tamafio de la empresa de mediano a grande, 

disminuye el nivel de participación de la dirección en la planificación estratégica. Al 

mismo tiempo, la gerencia y la asesoría contable externa aumentan su participación. El 

cuerpo funcional, en cuanto que conjunto de los trabajadores, solamente comienza a 

tomar parte en los procesos de planificación estratégica en las grandes empresas 

gauchas del cuero y del calzado a partir del afio 2000. 

• Solamente el 6'84% de las empresas analizadas tenían su misión puesta por escrito y 

divulgada dentro de la organización. Lo cierto, sin embargo, es que este porcentaje 

debería ser menor de acuerdo con la realidad, puesto que aunque algunas 

organizaciones indicaran que sí tenían puesta por escrito su misión, en realidad este 

tipo de entidades disponen, la mayor parte de las veces, de únicamente algún tipo de 

lema o expresión, incluso popular, que evoca la voluntad del fundador o fundadores de 

la compafiía. 

Se puede afirmar que, a un nivel de significación del 5 %, no existe correlación alguna 

entre el hecho de tener la misión puesta por escrito y el tamafio de la empresa gaucha 

del cuero y del calzado, puesto que del 90'04 % de las empresas que afirmaron no 

disponer por escrito de su misión, el 70 '29% sonde micro y mediano tamafio. 

• En el trienio comprendido entre 1998 y 2000 los principales instrumentos utilizados 

por parte de las microempresas gauchas para llevar a cabo su planificación financiera 

fueron los estados contables, en un 38'89 % de los casos, y el flujo de caja, en un 

25 '62 %. 
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En las pequenas empresas dei cuero y dei calzado los instrumentos más utilizados 

fueron también los estados contables, con un 46 '41 %de las respuestas, y el flujo de 

caja, con un 21 '29 %. En el caso de las medianas empresas los porcentajes 

correspondientes fueron del35 '81% y del28 '20 %, también por ese mismo orden. 

Finalmente, y en el caso de las grandes empresas dei sector dei cuero y dei calzado, la 

situación experimenta un cambio en cuanto a los instrumentos utilizados. Así, de la 

investigación se deduce que este tipo de organizaciones emplearon para la elaboración 

de la planificación estratégica preferentemente el flujo de caja en un 20 ' 62 % de los 

casos, y las hojas de costes en un 14'90% de los mismos. 

En lo que se refiere a la propuesta presupuestaria, esta tuvo una representatividad 

media dei 10'42 % en las grandes empresas analizadas. Pese a que este porcentaje 

pueda parecer bajo, lo cierto es que aumentó en el período de 1998 a 2000. 

• Las principales variables utilizadas por parte de las empresas gauchas dei cuero y dei 

calzado para la elaboración de la planificación financiera fueron la inflación brasilena 

(citada por término medio en un 40'91 % de los casos), el tipo de interés interno 

(36 ' 36 %), y la variación de los tipos de cambio (16 '94 %). Puede verse así cómo hace 

bastante tiempo que las variables macroeconómicas vienen ejerciendo su impacto 

sobre las empresas gauchas. 

La mayor parte de las empresas gauchas dei cuero y del calzado mostró un bajo grado 

de planificación y control financieros en sus actividades operacionales básicas, si bien 

de esta manera, sin utilizar técnicas de proyección avanzadas, parecieron tener 

garantizado el éxito empresarial. 

• Para la elaboración dei flujo de caja en las microempresas gauchas fueron necesarios 

los índices de beneficio (35 ' 41 %) y la estructura de capital (28 '74 %). Las pequenas 

empresas dei cuero y dei calzado utilizaron la tasa de retomo sobre el capital invertido 

(33 '45 %) y los índices de beneficio (26 '73 %) para proyectar su flujo de caja. Estos 

mismos índices (con unos porcentajes de utilización dei 32'78 % y dei 28 '40 %, 

respectivamente) fueron utilizados en el período de referencia por parte de las 

medianas empresas. 
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En relación a la situación de las grandes empresas gauchas del cuero y del calzado, 

pudo constatarse cómo los elementos más utilizados fueron los índices de liquidez 

(31 '08 %) y de beneficio (29'85 %) para la elaboración de ese mismo flujo de caja. 

• La utilización de los elementos o items de perfomance por parte de las grandes 

empresas gauchas del cuero y del calzado indicó unos resultados porcentuales del 

91 '24% en el caso del EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), y del 90 '50% en 

el del EDITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). 

A un nivel de significación del 5 %, no pudo constatarse ninguna correlación entre los 

indicadores de perfomance y las acciones estratégicas adoptadas por las empresas 

analizadas con vistas a su crecimiento. Los indicadores de perfomance son utilizados 

por algunas grandes empresas (el 12'36% de las mismas), en las que su implantación 

y evaluación exige una cualificación superior del equipo directivo y gerencial, lo que 

hace que al menos hoy por hoy su aplicación resulte muy difícil en la industria gaucha 

del cuero y del calzado, tal y como puso de relieve la propia investigación empírica 

realizada. 

Los programas de calidad total fueron implantados en un 18'75 %de las medianas y 

en un 81 '4 7 % de las grandes empresas durante el período de referencia 1998/2000. 

b. Conclusiones sobre los modelos de propuesta presupuestaria 

Las principales conclusiones acerca de los modelos de propuesta presupuestaria 

utilizados por parte de la empresa gaucha del cuero y del calzado son las descritas a 

continuación: 

• El estudio y la proyección de los escenarws económico, político y social son 

condiciones fundamentales de cara a la elaboración de una propuesta presupuestaria en 

la empresa del cuero y del calzado. La definición de variables exógenas tales como los 

clientes, los proveedores, los competidores, y el sistema bancario son esenciales para 

la formulación de las premisas básicas del presupuesto operacional. 
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En lo que se refiere a las posibles alteraciones de las políticas monetarias, tributarias y 

cambiarias, y a las directrices internas o externas, son también relevantes para el 

proceso presupuestario en la empresa dei cuero y del calzado. 

La investigación llevada a cabo en el trienio 1998-2000 puso de manifiesto que la 

participación percentual según tamafíos de la empresa en la proyección de escenarios 

con un horizonte mensual fue del 90' 00 % en el caso de las microempresas, y del 

73 ' 68 % en el de las pequenas. Los escenarios de las medianas empresas eran 

proyectados para un horizonte de tres meses en el caso dei 56'67 % de las medianas 

empresas, y dicho horizonte era de seis meses en el 76' 19 %de las grandes empresas. 

Las empresas investigadas alegaron que los cambios acaecidos en el escenario 

internacional han afectado a las exportaciones e importaciones brasileiías y gauchas en 

particular, al flujo de capitales extranjeros con destino al país, y al ritmo de ajuste de 

los tipos de cambio. 

En este contexto, el grado de incertidumbre que rodea a la economía brasileiía es muy 

grande, circunstancia que justifica la implantación de un diseiío de propuesta 

presupuestaria en la empresa dei cuero y dei calzado con unas regias eficientes de 

proyección y una necesidad constante de revisión y actualización periódica. 

• El sistema presupuestario refleja los objetivos fijados por parte del equipo directivo, si 

bien en la mayor parte de las ocasiones éstos no se encuentran formalmente definidos 

en la planificación estratégica. Este hecho hace que las proyecciones acaben no 

identificando las oportunidades reales y las restricciones existentes para la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, tanto a nivel interno como externo. 

De este modo, el presupuesto no puede establecer con antelación las acciones que 

deben ser ejecutadas. Existe una dudosa proyección de los recursos necesarios, por 

falta de definición de las atribuciones de responsabilidad en relación ai futuro, para 

que las metas puedan ser alcanzadas satisfactoriamente por parte de la empresa. 

En la mayor parte de las empresas analizadas el presupuesto no es utilizado como 

instrumento de planificación y control operacional. En ocasiones las empresas gauchas 

del cuero y dei calzado son capaces de poner en marcha determinadas actividades con 

vistas a optimizar los resultados de las acciones administrativas emprendidas, si bien 
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esta circunstancia no se encuentra basada en los planes de ventas, producción y 

financiero. 

• Algunas empresas elaboran su propuesta presupuestaria en términos de cantidades 

físicas, valores monetarios y resultados que deben ser obtenidos, si bien encuentran 

resistencia a la hora de implantaria en las diferentes áreas funcionales y unidades 

administrativas. 

Entre las áreas funcionales en las que las empresas analizadas indicaron encontrar 

mayores dificultades para la implantación de la propuesta presupuestaria se encuentran 

las de logística y finanzas en las micro (con unos porcentajes de respuesta del25'00% 

y dei 18'23 %, respectivamente), pequenas (28 '24 % y 15'77 %), y medianas 

empresas (25 ' 81 % y 16'05 %). 

En el caso de las grandes empresas, el área en la que más difícil resultaba esa 

implantación fue igualmente la de logística (25 ' 55 %), si bien el segundo lugar lo 

ocupaba la de desarrollo de nuevos productos ( 18' 52 % ). 

Este diseno de propuesta presupuestaria tiene por objeto programar las actividades a 

desarrollar en el siguiente período temporal de referencia, así como lograr los 

resultados deseados por la empresa. De esta forma, el presupuesto actuaría como 

elemento de integración y unión para las empresas dei sector que quieran sobrevivir en 

un mercado cada vez más competitivo. 

• El presupuesto de ventas es una pieza fundamental en el plan general de operaciones, 

ya que se relaciona con las diferentes áreas funcionales de la empresa del cuero y del 

calzado. Dichas áreas necesitan disponer de informaciones seguras sobre las ventas 

futuras, para así poder programar las necesidades de materias primas, mano de obra 

directa, gastos de fabricación e inversiones en edificios y maquinaria. 

Por lo que se refiere a los principales procedimientos utilizados para la elaboración dei 

presupuesto de ventas en el período 1998-2000 y en función del tamafío de la empresa 

gaucha del cuero y del calzado, las microempresas afirmaron utilizar en un 52'87% de 

los casos el seguimiento sistemático de los clientes, y en un 17'69 % la investigación 

de nuevos productos. Esas dos fueron también las formas que dijeron utilizar las 

pequenas empresas, si bien en esta ocasión los porcentajes respectivos fueron del 
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57'04 % y dei 17'23 %. Dichos porcentajes fueron del 48 ' 97 % y dei 20'80 % en 

relación con las medianas empresas, y dei 43'38 % y dei 19 '05% con respecto a las 

grandes. 

La empresa dei cuero y del calzado necesita disponer de un conjunto de informaciones 

fiables a la hora de proyectar las cantidades de productos a fabricar yen la fijación de 

precios. En la práctica, los criterios y las metas no están definidos de una forma clara y 

objetiva para los vendedores, lo cual da lugar a dificultades en la relación con los 

clientes durante la venta dei producto, en términos de calidad, cantidad y precio. 

• El presupuesto de producción debe ser elaborado a partir de informaciones y datos 

extraídos dei presupuesto de ventas. No obstante, en algunas empresas es el 

presupuesto de producción el que define el plan de ventas. 

Para el 12' 58 % de las empresas gauchas del cuero y del calzado analizadas el 

presupuesto de producción supone una estimación de los costes de las materias 

primas, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, y ello aun 

cuando en la mayor parte (87'42 %) de estas empresas este proceso tiene lugar de 

manera empírica. 

• Una vez elaborado el presupuesto de producción por parte de la empresa gaucha del 

cuero y del calzado se pasa a determinar algunas políticas de stocks de materias primas 

y productos terminados, basada en la preocupación por racionalizar los costes y 

mejorar la calidad del producto, evitando el riesgo de tener que detener el proceso 

productivo. 

De entre las empresas analizadas, un 18 '57 % manifestaron tener una política de 

stocks definida en relación con las materias primas y los productos terminados 

considerando un horizonte temporal de treinta días. El resto de las empresas (81 '43 %) 

no indicaron nada al respecto, ni si poseían ni si estaban implantando algún tipo de 

política de gestión de stocks. 

Para la mayor parte de las empresas el presupuesto de producción se caracteriza por la 

previsión de las cantidades necesarias de materias primas, mano de obra directa y 

demás elementos para el proceso de fabricación, tales como materiales secundarias, 
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mano de obra indirecta, costes de depreciación, mantenimiento y conservación de la 

fábrica, seguros y consumo de energía eléctrica. 

• La determinación de la escala de producción es fundamental para así poder aprovechar 

racionalmente las materias primas (cueros, tejidos y productos químicos), la mano de 

obra directa (para el corte, la costura y el montaje ), y los demás gastos indirectos de 

fabricación (energía eléctrica, mantenimiento de maquinaria, etc.) . 

Con todo, el 68 ' 50 % de las empresas investigadas afirmaron no adaptar ninguna 

técnica o criterio que hubiese sido previamente estudiado dentro de la entidad en 

relación con las principales etapas dei proceso de producción. Algunas empresas de 

calzados tienen producción propia, si bien la mayor parte son de pequeno tamafío, 

como los talleres y las cooperativas que prestan servicios de corte, costura y montaje a 

las grandes empresas del sector. 

De acuerdo con los datos de la investigación, las principales etapas del proceso de 

fabricación terciarizadas o extemalizadas por parte de las grandes empresas gauchas 

de calzados fueron durante el período de 1998 a 2000 las correspondientes a los 

talleres de costura (3 3 '62 %) y de corte (21 ' 03 % ), en tanto que a las cooperativas se 

les encomendaron las tareas de montaje (28 ' 53 %) y corte (28 '03 %). 

• El presupuesto de materias primas debe estar relacionado con la política de 

abastecirniento de las unidades productivas de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado, en términos de calidad y de cantidad para un período de tiempo determinado. 

En cifras porcentuales, las dificultades para elaborar el presupuesto de materias primas 

(abastecimientos) en función dei tamafío de la empresa gaucha dei cuero y del calzado 

se presentaban en el 6'93 % de las micro, el 7'34 % de las pequenas, el 6' 90 % de las 

medianas, y el 6'84% de las grandes empresas. 

De lo anterior se deduce que las empresas analizadas mostraron tener pocas 

dificultades para elaborar el presupuesto de compra de materias primas, salvo en 

aproximadamente un 7% de los casos, durante el período analizado. 

Cabe asimismo destacar el hecho de que el presupuesto de compras tiene un papel 

relevante dentro del proceso de planificación de materias primas desde la óptica 
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financiera, en términos de liquidez y de capital circulante, además de garantizar el 

abastecimiento de la empresa. 

• El presupuesto de mano de obra directa es el relativo a las personas vinculadas 

directamente al proceso productivo de la empresa. En la previsión de mano de obra 

directa se hayan implicadas las áreas funcionales de recursos humanos y de 

planificación y control de la producción. La primera de ellas es la responsable dei 

reclutamiento, la selección y el entrenamiento de los trabajadores, y la segunda debe 

estimar, en términos de tiempo y movimiento, el minuto o tiempo estándar que será 

necesario para fabricar una unidad de producto ( cuero o calzado ). 

De acuerdo con la investigación realizada, el 85'42 % de las empresas tienen 

dificultades a la hora de elaborar un presupuesto de mano de obra directa, ya esté 

calculado en tiempos estándar o por actividades en la producción de calzados (corte, 

costura y montaje), y más teniendo en cuenta la rapidez con que tienen lugar los 

cambios en las promociones ( colecciones, nuevos modelos), de tres en tres meses. 

• El presupuesto de los gastos indirectos de fabricación recoge los restantes gastos 

derivados dei proceso de fabricación, salvo las materias primas y la mano de obra 

directa, para un período presupuestario. Los gastos indirectos de fabricación se 

componen de costes fijos y variables. A través de la investigación realizada se pudo 

constatar cómo cerca dei 5 % de las empresas gauchas realizan una estimación de los 

gastos indirectos en que incurren durante su proceso productivo. 

Los costes indirectos de fabricación, tales como materiales secundarias, consumo de 

energía eléctrica, mano de obra indirecta, depreciación de maquinaria, equipamientos, 

edifícios y vehículos, y seguros de las fábricas, las máquinas y los equipamientos, son 

proyectados en las empresas analizadas según las tendencias históricas o, lo que es lo 

mismo, en base a las cifras de producción pasadas, las cuales muchas veces no son 

exactas (por pérdidas ocurridas durante el proceso, fabricación de muestras para las 

tiendas o para las ferias, etc.). Es más, incluso en aquellos casos en los que los valores 

históricos puedan ser correctos, lo normal es que no sean actualizados teniendo en 

cuenta los tipos de interés, las tasas de inflación, los tipos de cambio, o los cambios 

acaecidos en los procesos de fabricación (nuevos materiales y procedimientos). 
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• La estimación del coste de fabricación de las empresas del cuero y del calzado suele 

efectuarse a partir de las estimaciones de los costes de las materias primas, de la mano 

de obra directa, y de los gastos indirectos de fabricación. 

A partir de los resultados procedentes de la muestra de empresas analizadas se 

desprende que las empresas gauchas del cuero y del calzado tienen muchas 

dificultades para proyectar los costes de fabricación, puesto que tan solo el 5 '63 % de 

las mismas dijeron no tener problemas en este sentido. Se concluye, pues, en base a 

estos datos, que las empresas analizadas desconocen su estructura de costes de 

fabricación. 

En lo que se refiere a la utilización de índices económicos brasilefíos ( el Indice 

General de Precios de la Fundación Getulio Vargas -Indice Geral de Preços da 

Fundação Getúlio Vargas- o IGP de la FGV, y el Indice Nacional de Precios al 

Consumidor del IBGE -Indice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE- o INPC 

del IBGE) o dei exterior (tasa LIBOR, precios intemacionales de inputs básicos como 

el cuero o los derivados del petróleo, etc.), apenas son tenidos en cuenta, lo que porre 

de manifiesto en cierto sentido la falta de preparación de algunas empresas para 

mantenerse al día y ser competitivas en los mercados. 

• El presupuesto de caja es la técnica utilizada por el comité presupuestario de la 

empresa gaucha del cuero y del calzado por medio de la que se intentan especificar los 

futuros ingresos y gastos financieros , tratando de anticipar si habrá un excedente o una 

escasez de caja en el período de referencia. 

A partir de los datos de la muestra se pudo constatar cómo la mayor parte de las 

empresas analizadas no utiliza el presupuesto de caja como herramienta financiera. Lo 

cierto en la realidad es que pocas empresas son las que dicen utilizado, incluso cuando 

confunden el presupuesto de caja con las proyecciones de las cuentas de ingresos y 

pagos para la semana o para el mes siguiente. 

La distribución percentual, en función del tamafío de las empresas, con respecto a 

aquellas organizaciones que manifestaron tener dificultades para elaborar el 

presupuesto de caja, fue del 18'23% en el caso de las microempresas, del15 '77% en 

el de las pequenas, del 16'05 % en el de las medianas, y del 12 ' 18 % en el de las 

grandes, todo ello de acuerdo con la investigación realizada entre 1998 y 2000. 
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Otra limitación existente de cara a la elaboración del presupuesto de caja por parte de 

la empresa gaucha del cuero y del calzado es la derivada de no determinar el nivel 

deseado de caja. Tan solo un 2 % de las empresas investigadas dijeron estimar un 

stock de tesorería mínimo (de seguridad) o capital circulante líquido para el mes 

siguiente. 

Conviene indicar que el 97'03 %de las empresas gauchas analizadas dijeron utilizar el 

método directo en la proyección dei presupuesto de caja. Este método sólo proyecta 

los conceptos de ingresos, costes y gastos, o sea, estima los ingresos y desembolsos de 

la empresa para el período presupuestario de que se trate. 

El resto de las empresas (2 ' 97 %) utilizan un método alternativo para la proyección 

dei presupuesto de caja, si bien no explicitaron si uno de esos métodos era el dei 

beneficio ajustado o el de la diferencia de capital circulante, que son los propuestos en 

el presente trabajo. Debe destacarse en este sentido que el presupuesto de caja 

estimado a través dei método directo informa únicamente de la situación financiera de 

la organización y, por lo tanto, no proyecta las situaciones eco nó mica y patrimonial de 

la empresa. 

• La Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada debe ser elaborada a partir de las 

estimaciones económico-financieras de la empresa por medio de los presupuestos 

auxiliares de ventas, producción y gastos operacionales. 

Este estado contable se encuentra estructurada en base a los presupuestos auxiliares, 

constituyendo un elemento de suma importancia para la toma de decisiones en 

términos económicos. De acuerdo con la investigación, en tomo al 2 % de las 

empresas dijeron elaborar cuentas de resultados previsionales del ejercicio, las cuales 

forman parte de la propuesta presupuestaria. 

La proyección de la Cuenta de Resultados del Ejercicio es fundamental para la 

empresa del cuero y del calzado, puesto que es un indicador que informa del beneficio 

líquido o del perjuicio operacional previsto. Este conjunto de informaciones resulta 

relevante para que el comité presupuestario pueda analizar y derivar conclusiones 

acerca de si el retomo sobre la inversión será o no aceptable por parte de los socios, en 

términos comparativos con las opciones similares de inversión que existan en los 

mercados financieros . 
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• El Balance previsional muestra las situaciones financieras y patrimoniales de la 

empresa para el período presupuestario, haciendo posible el análisis de los futuros 

bienes, derechos y obligaciones que formarán parte de este estado contable. 

Con todo, apenas el 1 '65 % de las empresas analizadas dijeron proyectar el Balance 

Patrimonial, el cual forma parte de la propuesta presupuestaria. Por desgracia, el 

número de empresas que lo utilizan es muy bajo, y las razones aducidas para no 

elaborarlo fueron muy diversas, tales como la falta de un plan económico definido, la 

inflación brasilefía, la incertidumbre con respecto a las políticas monetaria, fiscal y 

cambiaria, etc. 

A pesar de las limitaciones que se acaban de indicar, el comité presupuestario de la 

empresa del cuero y dei calzado debe proyectar como tal el nuevo conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones para el próximo ejercicio social. A partir de la investigación 

realizada y de los resultados obtenidos puede verse cómo este estado contable no es 

utilizado con el fin de realizar un análisis de liquidez, ni tampoco como proyección 

mensual, trimestral o anual. Una contribución en este sentido del presente trabajo sería 

la elaboración de un modelo simple, práctico y útil que puede ser adoptado por parte 

de las empresas del sector. 

• El control presupuestario es la técnica indispensable para que el comité de finanzas 

pueda comparar los resultados obtenidos con los valores presupuestados y, en tiempo 

real, poder adoptar las medidas preventivas y correctoras a que haya lugar en la 

empresa gaucha del cuero y del calzado. Visto de esta forma, el control presupuestario 

es el proceso que informa de si los objetivos propuestos están o no siendo cumplidos. 

Tan solo 2 de las 242 empresas analizadas dijeron tener un área funcional de control 

con la función específica de contrastar los resultados obtenidos con los valores 

presupuestados, analizando los desvíos y desfases, tanto positivos como negativos. 

En este orden de cosas, el 36' 18 % de las empresas investigadas dijeron disponer de 

un conjunto de indicadores de mercado (clientes y proveedores). Estos indicadores se 

encuentran relacionados con las tendencias del mercado y de la propia empresa, en 

términos de ingresos, costes y gastos operacionales. 
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A la vista de lo anterior se concluye que la propuesta presupuestaria debe transmitir 

confianza al cuerpo funcional de trabajadores, eliminando las posibles ansiedades internas y 

propiciando la transparencia en las relaciones dentro de la empresa del cuero y del calzado, 

para que así se pueda trabajar de una forma segura y profesional. 

c. Aportaciones originales dei trabajo 

En la presente Tesis Doctoral se presentan algunas técnicas utilizadas para la 

elaboración de un disefio de propuesta presupuestaria. Las técnicas propuestas pueden ser 

fácilmente adaptadas por parte de las empresas del cuero y del calzado del Estado de Rio 

Grande do Sul. 

De entre las diversas contribuciones realizadas por este trabajo, cabe destacar las 

siguientes: 

• La confirmación de que la propuesta presupuestaria no se caracteriza por ser un 

instrumento de gestión administrativa en la industria gaucha del cuero y del calzado, 

puesto que apenas un 1 O % de las empresas analizadas la utilizan como técnica de 

planificación y control operacional. La dirección elabora un presupuesto basándose en 

los datos históricos de ventas y de producción de la empresa y en la experiencia 

acumulada por los administradores. No se tiene en cuenta el entorno de la empresa, en 

términos de política económica, monetaria y cambiaria. 

Se puede observar la falta de hábito en lo concerniente a analizar y comparar 

informaciones, datos y tendencias del mercado de cara a la elaboración de la propuesta 

presupuestaria. Pese a que los estados contables resulten relevantes como banco de 

datos para la empresa, son insuficientes para garantizar que la toma de decisiones 

futuras sea segura. Muchas empresas encargan a oficinas contables la elaboración de 

sus piezas contables, pudiendo disponer de ellas con un retraso de entre cuatro y seis 

meses. 

• Los responsables (o ejecutores) de la consecución de las metas fijadas deben participar 

en la definición de las directrices presupuestarias, puesto que éstas constituyen la 

mejor forma de garantizar el éxito de aquello que fue planificado, en términos de 

ventas, producción, gastos operacionales y caja. Estos procedimientos son 
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fundamentales para disminuir la distancia entre la teoría presupuestaria y la práctica de 

las empresas gauchas del cuero y del calzado. 

Lo cierto es que, aunque sea de manera lenta, está teniendo lugar un progresivo 

convencimiento de que la empresa gaucha del cuero y del calzado necesita adaptar un 

nuevo método de trabajo centrado en el factor humano y en los sistemas electrónicos, 

que sea capaz de generar resultados favorables y duraderos. 

• La técnica de fijación de precios (DuPont) propuesta en el presente trabajo es un 

método simple y directo que utiliza la tasa esperada de retomo sobre la inversión a 

partir de la velocidad deseada de las ventas, los costes unitarios de producción y los 

gastos directamente proporcionales al precio. 

Puede apreciarse cómo la mayor parte de las empresas gauchas dei cuero y del calzado 

determinan el precio de venta de sus productos teniendo en cuenta solamente los 

costes de producción (de dentro hacia fuera), y sin observar que, en la realidad, la 

fijación de precios tiene lugar de fuera a dentro de la organización. 

Una vez definido el precio de venta unitario, el comité presupuestario de la empresa 

podrá proyectar las metas de crecimiento en unidades físicas y monetarias para el 

período presupuestado. La correcta determinación dei precio de los productos ayuda al 

área comercial a realizar las correspondientes campanas de promoción, divulgación y 

fidelización, y a segmentar las ventas de productos de la industria dei cuero y dei 

calzado según tiendas, representantes, regiones geográficas y unidades de negocio, de 

acuerdo con la futura evolución del mercado consumidor. 

• A partir de los resultados de la investigación se pudo constatar cómo las empresas 

gauchas dei cuero y dei calzado no poseen una política definida para medir y proyectar 

las necesidades de materias primas y de mano de obra directa, y ello aun cuando éstos 

sean elementos importantes en términos de productividad, competitividad y calidad, 

aspectos cada vez más buscados tanto interna como externamente. 

La propuesta consiste en adaptar el método dei precio de mercado para proyectar los 

costes de las materias primas, la mano de obra directa y los gastos indirectos de 

fabricación, teniendo en cuenta la variación en los productos terminados y en los 

productos en proceso de fabricación. El sumatorio de estas costes estimados a través 
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del método del prec10 de mercado permite proyectar el coste de los productos 

vendidos en la empresa gaucha del cuero y del calzado. 

Se constata en este sentido la posibilidad de asegurar la calidad de los productos 

terminados vía asegurar la calidad de las materias primas, lo que, a su vez, comenzaría 

por la consecución de un sistema de proveedores integrados y por la cualificación de 

la mano de obra directa e indirecta que toma parte en el proceso productivo. 

• La mayor parte de las empresas gauchas analizadas únicamente utiliza el método 

directo para la elaboración del presupuesto de caja (disponible). En el presente trabajo 

se proponen otros dos métodos para la elaboración del presupuesto de caja. 

El presupuesto de caja elaborado a través del método del beneficio ajustado utiliza las 

proyecciones de los elementos de resultados y patrimoniales de la empresa del cuero y 

del calzado, o sea, proyecta las variaciones que tendrán lugar en los saldos de caja por 

medio de las variaciones patrimoniales activas o pasivas y por medio de los resultados 

positivos o negativos entre el período realizado y el presupuestado. 

Por lo que se refiere a la elaboración del presupuesto de caja a través del método de la 

diferencia del capital circulante, ésta tiene lugar en dos etapas. En la primera etapa se 

calcula la variación dei capital circulante entre los períodos realizado y proyectado. 

Durante la segunda etapa se proyectan las variaciones patrimoniales activas o pasivas 

en ellargo plazo. 

• La proyección de los elementos del Activo debe obedecer a la clasificación contable 

de acuerdo con el grado de liquidez decreciente, en tanto que los elementos del Pasivo 

y del Neto deben estar clasificados de acuerdo con el grado de exigibilidad 

decreciente. Aun cuando esto pudiera parecer obvio, lo cierto es que la mayor parte de 

las empresas gauchas del cuero y del calzado investigadas no presentan el Balance 

Patrimonial de acuerdo con los princípios y las normas contables brasilefías. 

Por ello resulta importante que exista una correcta proyección del Balance 

Patrimonial, puesto que así el comité presupuestario podrá calcular la liquidez de la 

empresa para el período presupuestado, además de disponer de informaciones seguras 

acerca de la nueva estructura patrimonial, en términos de bienes, derechos y 

obligaciones. 
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• La cultura y la costumbre de la empresa gaucha del cuero y del calzado consiste en 

trabajar en base al éxito pasado, no teniendo en consideración la necesidad de que las 

personas implicadas en el proceso presupuestario tengan los conocimientos técnicos 

suficientes para poder afrontar nuevos desafíos. 

De este modo es preciso tener un verdadero entusiasmo por la propuesta 

presupuestaria, asegurando que se trata de un instrumento adecuado y útil para 

administrar y dirigir la empresa en el contexto de la economía global. La empresa del 

sector del cuero y del calzado debe estar preparada para poder superar las dificultades 

que pueda encontrar en el mercado, en términos de competencia y competitividad. 

• El comité presupuestario debe responsabilizar al gerente de determinar quién no 

cumplió las metas fijadas o de elogiar a quien las alcanzó. Esto sólo será posible si la 

empresa se encuentra enfocada al 100 % bacia la actividad de su negocio. 

Con la globalización del mercado, para que la empresa gaucha del cuero y del calzado 

pueda ser competitiva necesita producir a una escala inteligente. Esto solamente será 

posible si son desarrollados e implantados nuevos métodos de trabajo técnico y 

profesional. 

Esta propuesta podrá hacerse viable mediante adquisiciones, fusiones e 

incorporaciones de empresas gauchas, nacionales y mundiales, o bien a través de 

convenios y alianzas estratégicas con instituciones de ensefíanza técnica e 

investigación para el desarrollo de nuevos procesos de trabajo y de nuevos productos. 

Estos acuerdos aumentarán la posibilidad de que existan sinergias para la empresa del 

sector del cuero y del calzado, al generar valor como consecuencia de fabricar aquello 

en lo que se tiene mayor competitividad. 

• El Gobiemo Federal, por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) , BNDES, vía 

agentes (bancos) intermediarias, ofrece varias líneas de crédito para poder invertir en 

nuevos equipamientos, maquinaria y obra civil con un coste subvencionado y a largo 

plazo en comparación con el mercado financiero brasilefío y mundial. 

Con todo, las futuras aportaciones de recursos a través del BNDES podrían ser 

destinados tan solo a los proyectos de instalación, modernización, ampliación, 
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diversificación y relocalización industrial o comercial, en términos de capital fijo y 

capital circulante. El Banco podría incentivar la investigación de nuevos procesos y 

productos, el desarrollo industrial, la aproximación y la intermediación de acuerdos en 

los ámbitos interno y externo, el estímulo a la socialización dei capital nacional y, 

eventualmente, alargar el perfil de la deuda de la empresa gaucha del cuero y del 

calzado. 

d. Futuras líneas de investigación 

En el presente apartado se incluyen algunas de las futuras líneas de investigación que 

pueden ser desarrolladas tras la implantación de la presente propuesta presupuestaria en las 

empresas gauchas del cuero y del calzado. Dichas líneas son las siguientes: 

• Investigar si aspectos tales como el tamafio de la empresa, la productividad, la 

tecnología, el número de trabajadores, los índices macroeconómicos y las variables 

cualitativas pueden ser presentados de una forma distinta a como aparecen en los hojas 

de este disefio de propuesta presupuestaria. 

Algunas evidencias en este sentido apuntan a que las causas del fracaso empresarial de 

las organizaciones dei sector del cuero y del calzado localizadas en el V ale do Rio do 

Sinos no se han debido tan solo a situaciones internas, sino que en gran medida se han 

derivado de aspectos externos que fueron afrontados inadecuadamente por parte de la 

entidad. 

• Investigar si las técnicas presupuestarias que vienen siendo utilizadas por parte de las 

empresas gauchas del cuero y del calzado son ágiles y seguras para la proyección de la 

futura situación económico-financiera y patrimonial, a partir de los niveles de 

planificación estratégica, táctica y operacional establecidas por los directivos, los 

gerentes, y según sectores de actividad, que muchas veces tienen intereses distintos. 

• Investigar si una vez alcanzada la estabilidad en las ventas de los productos de la 

industria del cuero y del calzado podría determinarse una política segura de stocks que 

pudiera ser adaptada por parte de las empresas del sector, de acuerdo con las 

oscilaciones y la estacionalidad de los mercados internos y externos. 
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En este caso, la empresa gaucha dei cuero y del calzado debería mantener un stock 

mínimo (lote económico) de materias primas y productos terminados (no de moda, 

sino estacionales ), con vistas a poder llevar a cabo una correcta planificación 

financiera, en términos de liquidez y de capital circulante. 

• Investigar nuevas alternativas para la proyección de los costes de los productos 

vendidos, analizando si los stocks iniciales de materias primas y de productos 

terminados deberían ser proyectados en unidades monetarias. 

Como contrapartida, habría que analizar si los stocks finales de materias primas y 

productos terminados podrían ser estimados en unidades físicas y transformados en 

valores monetarios en la fecha en que así lo desee el comité presupuestario. Esto 

permitiría corregir, en tiempo real, eventuales errores o equívocos en los 

procedimientos utilizados por las empresas gauchas del cuero y del calzado, evitando 

la proyección de índices de inflación, tipos de interés y tipos de cambio de la 

economía. 

• Investigar cuál sería el método más adecuado para elaborar el presupuesto de caja de 

las empresas gauchas dei cuero y dei calzado. 

En este sentido, el método directo resulta simple y práctico. La elaboración dei 

presupuesto de caja a través de este método tiene lugar a partir de las proyecciones de 

los ingresos y de los desembolsos financieros contenidos en hojas de cálculo de Lotus 

1-2-3 o Excel. 

Los métodos propuestos para la investigación serían el del beneficio ajustado y el de la 

diferencia dei capital circulante. Con todo, y no obstante, estos métodos necesitan 

disponer de datos fiables, aun cuando el registro de actos y hechos contables en Brasil 

tenga comprometida, en parte, su credibilidad para el proceso de toma de decisiones. 

El presupuesto de caja elaborado por medio del método directo proyecta la viabilidad 

financiera, en tanto que los métodos dei beneficio ajustado y el de la diferencia del 

capital circulante, además de informar acerca del estado de liquidez, permiten estimar 

las situaciones económica y patrimonial de las empresas gauchas del cuero y dei 

calzado. 
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• Investigar la viabilidad técnica de la adopción de un modelo de propuesta 

presupuestaria patrón o estándar que resulte simple, práctico y eficiente para las 

empresas gauchas dei cuero y del calzado. Esta propuesta tendría por objeto 

maximizar los resultados económico-fmancieros de la empresa para un determinado 

período y dado un cierto nível de confianza. Esta sería una manera de depender menos 

de variables cualitativas y de no elaborar una propuesta presupuestaria basada tan 

solamente en las apreciaciones y valoraciones de los fundadores de las empresas. 

• Investigar si existe alguna correlación entre los niveles de planificación de las 

empresas gauchas del cuero y dei calzado y el grado de utilización del control 

operacional, desarrollando un nuevo modelo que defina la relación exacta 

coste/beneficio entre el aumento de la tasa de retorno sobre la inversión y los gastos en 

asesoría y consultoría externa para la implantación de nuevas técnicas gerenciales. 

• Investigar si los elementos de la Cuenta de Resultados del Ejercicio proyectada 

podrían suministrar informaciones con mayor transparencia para los inversores, los 

accionistas, los bancos, los proveedores y los acreedores en general acerca de las 

nuevas condiciones económicas de las empresas gauchas del cuero y dei calzado, en 

función de su nível de competitividad en el mercado. 

• Investigar si podrían utilizarse otros procedimientos para la proyección dei Balance 

Patrimonial de la empresa del cuero y del calzado. Esto permitida obtener un grado de 

liquidez muy próximo a la situación financiera real para el período considerado. La 

futura liquidez se reflejaría sobre el resultado económico estimado, haciéndolo 

compatible con la nueva situación patrimonial. 

De esta forma el Balance de Situación proyectaría todos los aspectos patrimoniales 

necesarios para que la empresa del cuero y del calzado pueda llevar a cabo sus 

procesos operacionales de una forma tranquila y segura durante el siguiente ejercicio 

social. 

• Investigar si el control presupuestario que vtene siendo utilizado es completo e 

integrado o, lo que es lo mismo, si abarca las actividades esenciales de la empresa. 

Dadas las relaciones existentes en el interior de la empresa gaucha del cuero y dei 

calzado, semejante programa debería atender a las funciones estratégicas, no 

solamente porque la dirección se interesaría por la mejora de los resultados, sino 
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porque de esta forma habría una mayor transparencia y se dispondría de más tiempo 

para administrar el negocio enfocándolo hacia las actividades propias del mismo. 

Por tanto, el indicador de resultados presupuestarios compararía una situación real con 

un patrón establecido. Los indicadores deberían tener criterios previamente definidos 

y negociados por parte del comité presupuestario, para que así pudieran llevarse a 

cabo un seguimiento y una evaluación de los mismos en cada período. 

• Investigar si deberían ser utilizados nuevos indicadores en relación con las ventas de 

productos en los mercados local, regional, estatal, nacional e internacional, con la 

compra de materias primas y materiales secundarias en los mercados interno y 

externo, con las políticas de precios de venta y compra practicadas, y con los índices 

económico-financieros y patrimoniales de la empresa y dei sector. 

En este sentido, las proyecciones de cifras necesitan de una firme base de datos para 

que puedan ser considerados aceptables y dignos de confianza en la propuesta 

presupuestaria de la empresa. 

• Investigar si el comité presupuestario debería elaborar nuevos proyectos para 

dinamizar sus ventas, prestando una atención especial a los clientes. Esto requerida 

que la empresa llevase a cabo campafías de concienciación, educación y 

entrenamiento, a fin de mejorar la eficiencia profesional y garantizar el control de la 

calidad por parte de su plantilla de trabajadores. 

Así las cosas, todo el esfuerzo que deba ser realizado a nível operacional debería 

acompafíar en igual o mayor medida el proceso estratégico, para que así el cliente se 

sienta realmente encantado en el momento de comprar un producto de calidad de 

alguna empresa gaucha del sector del cuero y del calzado. 

En este sentido, la empresa debería estudiar medidas inteligentes y creativas para 

satisfacer y encantar cada vez más al cliente coincidiendo con el lanzamiento de cada 

nueva colección. La racionalización de los costes de producción ( abastecimiento y 

proceso), y de ventas (distribución, fletes y entregas) debería ser definida por parte del 

comité presupuestario de la empresa gaucha dei cuero y dei calzado. 
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Estos aspectos relativos a la logística se encuentran de plena actualidad y serán 

investigados a fin de poder ser implantados por parte de las empresas del cuero y del 

calzado del Estado de Rio Grande do Sul. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 
ESCOLA OE 

1\DMINJs· r RAÇÃO QUESTIONÁRIO APLICADO NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS NOS ANOS 1998/2000 

Este questionário objetiva coletar dados e informações para elaborar um Perfil Setorial da Indústria CALÇADOS pelos acadêmicos de 

Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 

I. Nome da Empresa: ____ _________________________ ___________ _ 

2. Entrevistado: __________________________________________ _ 

3. Tamanho: D Micro D Pequena D Média D Grande 

4. Avenida/Rua:--------------------- n°: _____ .Município: _______ _ 

5. Diretoria: D Familiar D Profissional D Mista D Outra ______ _ 

6. Data da fundação : __ I __ ! ____ _ 

7. No de funcionários em 2000: D até 20 

8. Capita l social($ mil) em 2000: D até 100 

9. Faturamento($ mil) em 2000: D até 200 

D 21 a 100 

D IOI a 500 

D 20 1 a 500 

D IOI a 500 

D 50 ! a 1000 

D 50 1 a 1000 

D acima de 50! 

D acima de 1000 

D acima de 1000 

I O. A empresa está sendo administrada pela ? D I" geração D 2" geração D 3" geração D ___ _ 

li. Quais são os principais mercados de atuação da empresa ? (relacionar) 

-+ Estados: _____________ ______________________________ _ 

-+Região: _____________________________________ ____ _ 

-+ Exterior: ___________________ __________________________ _ 

12. A contabilidade é feita? D Dentro da empresa D Fora da empresa 

13. A empresa elabora a visão empresarial: D Mensal D Trimestral D Semestral D Anual D Trienal 

14. A atualização da visão empresarial ocorre em função ou de forma: D Conjuntura D Permanente D Programada 

15. A empresa está facada no negócio de forma: D Integral D Parcial 

16. O número de unidades de negócio que a empresa tem no: Brasil ___ unidades e Exterior ____ unidades. 

17. A empresa elabora seu planejamento estratégico ? O Sim D Não De que modo ? D Formal D Informal 

18. Relacione os principais aspectos que são considerados pela empresa ao elaborar o seu planejamento estratégico: 

(Exemplo: análise do ambiente interno; análise do ambiente externo; criação de valor para o mercado; reuniões formais ; etc.) 

19. Quais são os principais agentes envolvidos para elaborar o seu planejamento estratégico da empresa? 

D Acionistas D Auditoria externa D Funcionários D Empresa Especializada D Corpo Funcional 

D Assessoria contábil D Consultoria externa D Diretoria D Gerência D Instituições de Ens ino 

20. A empresa tem a sua missão escrita e divulgada junto ao seu público-alvo? D Sim D Não D Interno D Extemo 

2 1. As técnicas de planejamento utilizadas pela empresa nos últimos anos, serão as mesmas para o ano seguinte? D Sim D Não 

22. Quais são os principais instrumentos utilizados pela empresa para e laborar o seu planejamento financeiro ? 

D Fluxo de ca ixa D Ciclometria de caixa D Planilha de custos D Orçamento de vendas D Plano de cargos e salários 

D Projeção de estoques D Demonstrações contábeis D Proposta orçamentária D Demonstração de resultados 

23 . Que itens são util izados pela empresa para avaliar a performance: D EBIT D EBITDA D EVA D MV A D SVA D PQT 

24. Quais são as premissas básicas para elaborar o planejamento financeiro da empresa? 

D Estrutura organizacional D Objetivos e metas D Contabi lidade informatizada D Disciplina e seriedade 

25 . Classifique em ordem numérica as variáveis utili zadas na elaboração do planejamento financeiro: (1, 2, ... mais importante) 

D Balança comercial D Economia americana D Economia bras ile ira 

D Inflação brasileira D Taxa de juros interna D Variação cambial 

26. Que itens são considerados na elaboração do fluxo de caixa da empresa: 

O Política de vendas D Inadimplência D Política de compras 

D Financiamentos contratados D Plano de investimentos D Despesas operacionais 

27. O orçamento é realizado pela empresa para o período: O Mensal D Trimestral D Semestral 

28. Quais são as principais áreas com dificuldades, na empresa, para elaborar o orçamento? 

D Administração 

D Produção 

O Desenvolvimento de produtos D Recursos humanos D Logística 

O Suprimentos D Propaganda e publicidade 

D Conjuntura econômica 

o ______ _ 
O Anual 

D Vendas 

D Financeira 

29. A globalização da economia é uma realidade. A tendência é um mercado ún ico. Como a sua empresa está inserida neste contexto? 



30. Os funcionários estão comprometidos com os objetivos e as metas do orçamento? O Sim O Não 

31. A empresa utiliza a informática para elaborar o orçamento? D Sim D Nilo 

32. A forma utilizada para elaborar o orçamento de vendas é através de: 

O Acompanhamento sistemático de clientes O Comitê orçamentário O Normas de qualidade total 

D Pesquisa de novos produtos O Pesquisa de novos nichos de mercado O Construção de cenários 

33 . As formas utilizadas pela empresa para desenvolver suas coleções de produto para venda ocorre por: 

D Contratação de consultoria 

D Participação em feiras 

D Viagem ao exterior O Empresas exportadoras 

D Contratação de modelistas O Revistas especializadas 

34. Quais são as linhas de produtos vendidos pela empresa: 

D Bolsas femininas D Bolsas masculinas D Botas femininas 

O Criação interna 

o _____ _ 

D Botas masculinas D Artigos de couros 

O Calçados infantis D Chinelos femininos 

D Sandálias masculinas 

O Chinelos masculinos O Jaquetas femininas O Jaquetas masculinas 

O Sandálias femininas 

O Tênis masculinos O _____ _ 
O Sapatos femininos D Sapatos masculinos O Tênis femininos 

D ____ _ O ___ _ o ____ _ 

35. As vendas da empresa destinam-se diretamente ao mercado (I) ou através de trading (2) para a distribuição no mercado: 

D Americano D Nacional D Europeu O Latino D Outros 

36. A empresa vende produtos com marca própria? O Sim D Não Nos mercados: D Interno D Externo 

37. A empresa tem marca própria registrada de seus produtos: O Sim O Não 

38. Qual é a relação entre custos e orçamento para a empresa ? 

39. O processo de produção da empresa é através de: 

O Componente O Corte D Costura D Montagem D Pré-fabricado 

40. A empresa compra os seguintes componentes no mercado: D Cabedal D Solado D Acessórios 

41. O sistema de produção da empresa em relação aos estoques: 

O Just in time D Kanban O Setorial O Misto D Vendor management inventory 

42. Parte ou toda produção da empresa é através: 

O Atelier D Cooperativa D Mista 

43. Os sistemas de produção e/ou montagem da empresa são: 

* Produção: D Completa * Montagem: 

D Parcial 

44. O número de funcionários por área da empresa é: 

D Própria O Terceirizada 

D Completa 

O Parcial 

__ Administração geral __ Produção 

__ Desenvolvimento de produto __ Suprimento 

Recursos humanos 

Vendas 

__ Planejamento 

Financeir 

45. A forma de remuneração dos funcionários da empresa é: 

O Fixa O Variável O Bônus 

46. A empresa é: D Individual D S/ A- Capital aberto 

D Participação nos resultados 

D S/ A- Capital fechado 

47. A empresa reali zou recentemente investimentos em: 

D Ampliação D Diversificação D Implantação D Modemizaçilo 

48. As fontes de financiamento utilizadas pela empresa silo: 

O ACC O ACE O BNDES DFINAME O Banco de fomento 

Múltiplos O Desconto de duplicatas O FINEP O Mercado de capitais 

49. A empresa elabora o Balanço Social ? O Sim O Não 

50. O sucesso da empresa depende de um modelo de proposta orçamentária? O Sim D Não 

DOutra 

D Ltda 

D Relocalização 

D Bancos 

o ___ _ 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor Eduardo Zdanowicz agradecem o apoio e a recepção dados por vossa 

senhoria, nesta pesquisa. 

Gostaria de receber esta sondagem conjuntural consolida? D sim D não 

D telefone: ( D Fax:( _______ D E-mail: ________ _ 



~ ANEX02 
ESCOLA D E 

AOM INISTr-..ACÁO QUESTIONÁRIO APLICADO NA INDÚSTRIA DE COUROS NOS ANOS 1998/2000 

Este questionário objetiva coletar dados e informações para elaborar um Perfil Setorial da Indústri a de COUROS pelos acadêmicos 

de Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 

I . Nome da Empresa: 

2. Entrevistado:-------------------------------------------
3. Tamanho: O Micro O Pequena O Média O Grande 

4. Avenida!Rua: ______________________ n•: Município: ______ _ 

5. Diretoria: O Familiar O Profissional O Mista O Outra ______ _ 

6. Data da fundação : __ I __ ! ___ _ 

7. 

8. 

9. 

N° de funcionários em 2000: O até 20 

Capital social ($mil) em 2000: 

Faturamento($ mil) em 2000: 

O até 100 

O até200 

O 21 a 100 

O 101 a500 

O 201 a 500 

O 101 a 500 

O 501 a 1000 

O 501 a 1000 

O acima de 501 

O acima de 1000 

O acima de 1000 

I O. A empresa está sendo administrada pela ? O I" geração O 2" geração O 3" geração o ___ _ 
11 . Quais são os principais mercados de atuação da empresa? (relacionar) 

-+ Estados: _____________________________________________ _ 

-+ Região: _________________________________________ _ 

-+ Exterior: _____________________________________________ _ 

12. A contabilidade é feita? O Dentro da empresa O Fora da empresa 

13. A empresa elabora a visão empresarial: O Mensal O Trimestral O Semestral O Anual O Trienal 

14. A atualização da visão empresarial ocorre em função ou de forma: O Conjuntura O Permanente O Programada 

15. A empresa está focada no negócio de forma: O Integral O Parcial 

16. O número de unidades de negócio que a empresa tem no: Brasil ___ unidades e Exterior ____ unidades. 

17. A empresa elabora seu planejamento estratégico? O Sim O Não De que modo? O Formal O In formal 

18. Relacione os principais aspectos que são considerados pela empresa ao elaborar o seu planejamento estratégico: 

(Exemplo: análise do ambiente interno; análise do ambiente externo; criação de valor para o mercado; reuniões formais; etc.) 

19. Quais são os principais agentes envolvidos para elaborar o seu planejamento estratégico da empresa? 

O Acionistas O Auditoria externa O Funcionários O Empresa Especializada O Corpo Funcional 

O Assessoria contábi l O Consultoria externa O Diretoria O Gerência O Instituições de Ensino 

20. A empresa tem a sua missão escrita e divulgada junto ao seu público-alvo? O Sim O Não O Interno O Externo 

2 1. As técnicas de planejamento utili zadas pela empresa nos últimos anos, serão as mesmas para o ano seguinte? O Sim O Não 

22. Quais são os principais instrumentos utili zados pela empresa para elaborar o seu planejamento financeiro? 

O Fluxo de caixa O Ciclometria de caixa O Planilha de custos O Orçamento de vendas O Plano de cargos e salários 

O Projeção de estoques O Demonstrações contábeis O Proposta orçamentária O Demonstração de resultados 

23 . Que itens são utilizados pela empresa para avaliar a performance: O EB IT O EBITDA O EVA O MVA O SVA O PQT 

24. Quais são as premissas básicas para elaborar o planejamento financeiro da empresa ? 

O Estrutura organizacional O Objetivos e metas O Contabilidade informatizada O Disciplina e seriedade 

25. Classifique em ordem numérica as variáveis utilizadas na elaboração do planejamento financeiro: ( I, 2, .. . mais importante) 

O Balança comercial 

O Inflação brasileira 

O Economia americana 

O Taxa de juros interna 

26. Que itens são considerados na elaboração do fluxo de caixa da empresa: 

O Economia brasileira 

O Variação cambial 

O Política de vendas O Inadimplência O Política de compras O Conjuntura econômica 

O Financiamentos contratados O Plano de investimentos O Despesas operacionais O _______ _ 

27. O orçamento é realizado pela empresa para o período: O Mensal O Trimestral O Semestral O Anual 

28. Quais silo as principais áreas com dificuldades, na empresa, para elaborar o orçamento ? 

O Administração O Desenvolvimento de produtos O Recursos humanos O Logística O Vendas 

O Produção O Suprimentos O Propaganda e publicidade O Financeira 

29. A globalização da economia é uma realidade. A tendência é um mercado único. Como a sua empresa está inserida neste contexto ? 

30. Os funcionários estão comprometidos com os objetivos e as metas do orçamento? O Sim O Não 



31 . A empresa utiliza a informâtica para elaborar o orçamento? D Sim D Não 

32. A forma utilizada para elaborar o orçamento de vendas é através de: 

D Acompanhamento sistemãtico de clientes D Comitê orçamentãrio 

D Pesquisa de novos produtos D Pesquisa de novos nichos de mercado 

33 . A comercialização do couro ocorre através de: 

D Tendência de Mercado D Viagem ao exterior D Empresas exportadoras 

D Participação em feiras D Definição do cliente D ________ _ 

34. Quais são os tipos de couro vendidos pela empresa: 

D Salgado D Crust D Wet-blue 

D D ______ _ D ___ ___ _ 

D Normas de qualidade total 

D Construção de cenãrios 

D Acabado 

D ______ _ 

35. As vendas da empresa destinam-se diretamente ao mercado (I) ou através de trading (2) para a distribuição no mercado: 

D Americano D Nacional D Europeu D Latino D Outros 

36. A empresa vende produtos com marca própria ? D Sim D Não Nos mercados: D Interno D Externo 

37. A empresa tem marca própria registrada de seus produtos: D Sim D Não 

38. Qual é a relação entre custos e orçamento para a empresa? 

39. O sistema de produção da empresa em relação aos estoques: 

D Jus/ in time D Kanban D Setorial D Misto 

40. O sistema de produção da empresa é: D Completa 

41. O número de funcionãrios por ârea da empresa é: 

D Vendor management inventory 

D Parcial 

_ _ Administração geral __ Produção 

__ Desenvolvimento de produto __ Suprimento 

Recursos humanos 

Vendas 

__ Planejamento 

Financeira 

42. A forma de remuneração dos funcionãrios da empresa é: 

D Fixa D Variável D Bônus 

43 . 

44. 

A empresa é: D Individual D S/ A - Capital aberto 

D Participação nos resultados 

D S/ A - Capital fechado 

A empresa realizou recentemente investimentos em: 

D Ampliação D Diversificação D Implantação D Modernização 

45. As fontes de financiamento util izadas pela empresa são: 

D Outra 

D Ltda 

D Relocalização 

O ACC O ACE O BNDES O FINAME D Banco de fomento D Bancos Múltiplos 

D Desconto de duplicatas D FINEP O Mercado de capitais o ____ _ 
46. A empresa elabora o Balanço Social ? D Sim D Não 

47. O sucesso da empresa depende de um modelo de proposta orçamentãria? D Sim D Não 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor Eduardo Zdanowicz agradecem o apoio e a recepção dados por vossa 

senhoria, nesta pesquisa. 

Gostaria de receber esta sondagem conjuntural consolida? D Sim O Não 

D telefone: ( D Fax :: ( D E-mail : 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINlSTRATIVAS 

ANEX03 

ESCOLA DE 
ADMINISTRACÁO 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR APLICADO NOS ANOS DE 1998/2000 SOBRE A PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 

*Responda o questionário abaixo de forma simples e objetiva, procurando informar se a sua empresa 
utiliza a proposta orçamentária em suas atividades operacionais. 

O 1. Qual é a condição para a Empresa obter sucesso no futuro ? 

02 . A sua empresa tem concorrência? Como a empresa vê o seu concorrente? O que está fazendo para superá-lo? 

03. Os funcionários da Empresa estão preparados para implantar uma proposta orçamentária? 

04. Quais são os indicadores econômico-fmanceiros utilizados pela empresa em seu processo orçamentário ? 

05. Como se baseia o crescimento da empresa? 

06. Qual é a visão de sua empresa em relação ao desenvolvimento organizacional para o ano ? 

07. Existe alguma preocupação da empresa, quanto à possibilidade de mudança da atual conjuntura econômica? 

08 . O controle da proposta orçamentária da empresa é realizado mensalmente I trimestralmente ? Descreva o seu 
procedimento. 

09. A contabi lidade é ou não uma ferramenta útil ao processo de elaboração e avaliação da proposta orçamentária? 

1 O. A empresa está trabalhando com a logística de suprimento e/ou processo e/ou distribuição ? 

11. Há Alguma perspectiva de intercâmbio comercial com o MERCOSUL? 

12. Qual é a postura adotada pela empresa frente a evolução tecnológica do setor? 

13. Quais são os critérios utilizados para a avaliação da proposta orçamentária? 

14. A estrutura de custo da empresa é compatível ao preço praticado no mercado? 

O presente questionário foi aplicado nos anos de 1998/2000, junto às empresas coureiro-calçadistas do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

RUA WASHINGTON LUIZ, 885- PORTO ALEGRE- RS 



ANEX04 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

ANO: 1998 

N• NOME 
NÚMERO DE TAMANHO DA MUNICiPIO 

FUNCIONÁRIOS EMPRESA• 

01 . A. D. CALÇADOS L TOA. 45 PEQUENA ROLANTE 

02. ALEXANDER SHOES REPRESENTAÇÃO L TOA. 34 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

03. ANTONIELLE CALÇADOS L TOA. 124 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

04 . ARCÊNIO SEEWALD 26 PEQUENA ESTRELA 

05. ATELIER DE CALÇADOS JULI CRIST L TOA. 29 PEQUENA DOIS IRMÃOS 

06. ATELIER DE CALÇADOS WALLERIUS L TOA. 3 MICRO TRÊS COROAS 

07. ATELIER DE COSTURA SPECHT L TOA. 11 MICRO DOIS IRMÃOS 

08. BABYSUL CALÇADOS L TOA. 127 MÉDIA TERRA DE AREIA 

09. BEETON CALÇADOS L TOA. 158 MÉDIA DOIS IRMÃOS 

10. BERNARDI CALÇADOS L TOA. 36 PEQUENA TRÊS COROAS 

11. BISON INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 1.990 GRANDE NOVO HAMBURGO 

12 . BOX PALMILHAS L TOA. 72 PEQUENA NOVA HARTZ 

13. BRASPELCO IND. E COM. L TOA. 1.000 GRANDE NOVA ESPERANÇA DO SUL 

14. BRAZIL LABELS E ETIQUETAS LTOA. 30 PEQUENA TAQUARA 

15. CALÇADOS A.S.L.D. IND. E COM. L TOA. 5 MICRO GRAVATAÍ 

16. CALÇADOS AZALÉIA S.A. 5.471 GRANDE PAROBÉ 

17. CALÇADOS BALBOA L TOA. 17 MICRO IGREJINHA 

18. CALÇADOS BALLIN L TOA. 125 MÉDIA TAQUARA 

19. CALÇADOS BEIRA RIO S.A. 3.751 GRANDE NOVO HAMBURGO 

20. CALÇADOS BIBI L TOA. 522 GRANDE PAROBÉ 

21. CALÇADOS O' ROSE L TOA. MICRO IGREJINHA 

22. CALÇADOS DELAIIND. E COM. L TOA. 32 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

23. CALÇADOS FURLANETTO L TOA. 182 MÉDIA TRÊS COROAS 

24. CALÇADOS JACOB S.A. 701 GRANDE NOVO HAMBURGO 

25. CALÇADOS KORMAK L TOA. 201 MÉDIA SAPIRANGA 

26. CALÇADOS LIDESE L TOA. 108 MÉDIA SAPIRANGA 

27. CALÇADOS MAIDE L TOA. 1.808 GRANDE DOIS IRMÃOS 

28. CALÇADOS MYRABEL L TDA. 759 GRANDE SAPIRANGA 

29. CALÇADOS NOLING L TDA. 12 MICRO NOVO HAMBURGO 

30. CALÇADOS RACKET L TOA. 658 GRANDE NOVAHARTZ 

31 . CALÇADOS SELETO L TOA. 17 MICRO NOVO HAMBURGO 

32 . CALÇADOS SILDER L TOA. 72 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

33. CALÇADOS SIMPATIA L TOA. 351 MÉDIA PAROBÉ 

34. CALÇADOS VEÃNCIA L TOA. 610 GRANDE ESTÃNCIA VELHA 

35. CAMMINARE IND. DE CALÇADOS E COMPONENTES L TOA. 19 MICRO TAQUARA 

36. CRISTÓFOLI CALÇADOS E BOLSAS L TDA. - CRISTÓFOLI 185 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

37. DABLIU IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA. 45 PEQUENA TAQUARA 

38. ELO MA CALÇADOS L TDA. 40 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

39. GILNEI DOS SANTOS 50 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

40 . INDÚSTRIA DE CALÇADOS BLIP L TDA. 1.029 GRANDE TEUTÓNIA 

41 . INDÚSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS CARIRI L TOA. 671 GRANDE ESTÃNCIA VELHA 

42. INDÚSTRIA DE CALÇADOS GOLDFLEX L TOA. 115 MÉDIA SÃO LEOPOLDO 

43. INDÚSTRIA DE CALÇADOS JEAN L TOA. 35 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

44 . INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST L TOA. 461 MÉDIA IVO TI 

45. INDÚSTRIA DE CALÇADOS W IRTH LTDA. 1.210 GRANDE DOIS IRMÃOS 

46. INDÚSTRIA DE PALMILHAS BROCKER L TDA. 158 MÉDIA TRÊS COROAS 

47 . MENORPÉ INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 18 MICRO BOM PRINCÍPIO 

48. RICHTER INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 75 PEQUENA ESTÂNCIA VELHA 

49. SINAl CALÇADOS L TOA. 150 MÉDIA SAPIRANGA 

50 . SOMMER CALÇADOS L TOA. 320 MÉDIA SAPIRANGA 

51. TERRITÓRIO NACIONAL IND. E COM. DE CALÇADOS L TOA. 88 PEQUENA SÃO LEOPOLDO 

52. TREVO INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 513 GRANDE ARAR ICÁ 

53. VINILEX PRODUTOS INJETADOS LTDA. 350 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

Classificação adotada segundo o Serviço de Apoio à Pequena e ·Média Empresa - SEBRAEIRS 



QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

ANO: 1999 

N• NOME 

01 . ALMIRO GRINGS & CIA. L TOA. 

02. ALQUIMIA IND. E COM. DE CALÇADOS L TOA. 

03. AMAURI FERNANDES DA CUNHA & C IA. L TOA. 

04. ANACLARA CALÇADOS E BOLSAS L TOA. 

05. ATELIER DE CALÇADOS SICLEVE L TOA. 

06. ATELIER DE COSTURA MUNI L TOA. 

07. CALÇADOS ANDREZA S.A. 

08. CALÇADOS AZALÉIA S.A. 

09. CALÇADOS BALLIN L TOA. 

10. CALÇADOS BARSCHIBRA L TOA. 

11 . CALÇADOS BARSCHIBRA L TOA. 

12. CALÇADOS BEBECE LTDA. 

13. CALÇADOS BEIRA RIO S.A. 

14. CALÇADOS CANANÉIA L TOA. 

15. CALÇADOS DILL Y L TOA. 

16. CALÇADOS DITAL Y L TOA. 

17. CALÇADOS GÉSSICA L TOA. 

18. CALÇADOS GUIRENI LTOA. 

19. CALÇADOS INÚBIA LTDA. 

20. CALÇADOS ISI L TOA. 

21 . CALÇADOS JACOB S.A. 

22 . CALÇADOS JUÇARA L TOA. 

23 . CALÇADOS KASCHELI L TOA. 

24 . CALÇADOS MAIDE L TOA. 

25. CALÇADOS MAJOLO L TOA. 

26. CALÇADOS MENFIS LTDA. 

27. CALÇADOS MODELI LTOA. 

28 . CALÇADOS NUNES L TOA. 

29. CALÇADOS SELETO L TOA. 

30. CALÇADOS SIRES L TOA. 

31 . CALÇADOS STATUS LTOA. 

32. DAIBY S.A. - CALÇADOS 

33. DAKOTA CALÇADOS L TOA. 

34 . DUBLASUL L TOA. 

35. FCC- FORNECEDORA COMPONENTES CALÇADOS L TOA. 

36 . GARRA SET CALÇADOS L TOA. 

37 . GILBERTO DOU RIVAL COSTA· COSTASUL 

38. GRENDENE SOBRAL S.A. 

39. H.G. IND. E COM. DE CALÇADOS L TOA. 

40 . IND. E COM. DE CALÇADOS STORESHOES L TOA. 

41 . IND. E COM. DE CALÇADOS GRIFFINHA L TOA. 

42. INDÚSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS CARIRI LTDA. 

43 . INDÚSTRIA DE CALÇADOS FLOWER L TOA. 

44. INDÚSTRIA DE CALÇADOS PAULINA L TOA. 

45. INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST L TOA. 

46. INDÚSTRIA DE CALÇADOS WIRTH L TOA. 

47 . INDUSTRIAL DANELLO CALÇADOS L TOA. 

48. JANIBEL IND. E COM. DE CALÇADOS L TOA. 

49. JUNG & PEREIRA L TDA. 

50. K.M.F. IND. DE CALÇADOS L TOA. 

51 . LUIZ MODESTO SFOGGIA 

52 . LUMA CALÇADOS LTDA. 

53. NEUSA MARIA MÜLLER 

54 . REICHERT CALÇADOS L TOA. 

55. W.K. IND. E COM. PRODUTOS MAGNÉTICOS L TOA. 

56. WERNER A. MÜLLER JÚNIOR L TOA. 

57 . WILLFULL IND. E COM. DE CALÇADOS L TOA. 

58. ZENGLEIN & CIA. L TOA. 

NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS 

2.017 

9 

5 

25 

7 

3 

1.350 

5.785 

118 

250 

274 

241 

3.805 

138 

3.241 

18 

12 

131 

10 

131 

658 

328 

545 

1.958 

1.121 

267 

451 

215 

19 

43 

215 

512 

752 

12 

742 

21 

5 

180 

420 

120 

29 

685 

510 

37 

451 

1.251 

391 

49 

74 

181 

48 

18 

38 

4.058 

5 

254 

16 

700 

• Classificação adotada segundo o Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa -SEBRAEIRS 

TAMANHO DA 
EMPRESA* 

GRANDE 

MICRO 

MICRO 

PEQUENA 

MICRO 

MICRO 

GRANDE 

GRANDE 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

GRANDE 

MÉDIA 

GRANDE 

MICRO 

MICRO 

MÉDIA 

MICRO 

MÉDIA 

GRANDE 

MÉDIA 

GRANDE 

GRANDE 

GRANDE 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

MICRO 

PEQUENA 

MÉDIA 

GRANDE 

GRANDE 

MICRO 

GRANDE 

PEQUENA 

MICRO 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

PEQUENA 

GRANDE 

GRANDE 

PEQUENA 

MÉDIA 

GRANDE 

MÉDIA 

PEQUENA 

PEQUENA 

MÉDIA 

PEQUENA 

MICRO 

PEQUENA 

GRANDE 

MICRO 

MÉDIA 

MICRO 

GRANDE 

MUNICiPIO 

IGREJINHA 

TRÉS COROAS 

IGREJINHA 

TRÉS COROAS 

TRÉS COROAS 

IVO TI 

SANTA CLARA DO SUL 

PAROBÉ 

TAQUARA 

ROLANTE 

ROLANTE 

TRÉSCOROAS 

NOVO HAMBURGO 

TAQUARA 

IVO TI 

TAQUARA 

TRÉS COROAS 

TRÉS COROAS 

IGREJINHA 

ESTÂNCIA VELHA 

NOVO HAMBURGO 

CAMPO BOM 

ROLANTE 

DOIS IRMÃOS 

ARROIO DO MEIO 

ESTÂNCIA VELHA 

CAMPO BOM 

CAMPO BOM 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 

IGREJINHA 

SAPIRANGA 

NOVA PETRÓPOLIS 

NOVO HAMBURGO 

CAMPO BOM 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 

FARROUPINHA 

NOVO HAMBURGO 

PAROBÉ 

TAQUARA 

ESTÂNCIA VELHA 

ROLANTE 

NOVO HAMBURGO 

IVO TI 

DOIS IRMÃOS 

NOVO HAMBURGO 

ESTÂNCIA VELHA 

SÃO LEOPOLDO 

MORRO REUTER 

CARLOS BARBOSA 

IGREJINHA 

NOVAHARTZ 

CAMPO BOM 

NOVO HAMBURGO 

TRÉS COROAS 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 



QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 
ANO: 2000 

N" NOME 

01 . ANTONIELLE CALÇADOS L TOA. 

02. BERNARDI CALÇADOS L TOA. 

03. BISON- INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 

04 . CALÇADOS BEIRA RIO S.A. 

05. CALÇADOS BIBI L TOA. 

06. CALÇADOS BORTOLOSSI L TOA. 

07 . CALÇADOS CARLO L TOA. 

08. CALÇADOS CORTESS L TOA. 

09. CALÇADOS DILL Y L TOA. 

10. CALÇADOS FRASUL L TOA. 

11 . CALÇADOS KASCHELI L TOA. 

12. CALÇADOS LUIZA L TOA. 

13. CALÇADOS MAJOLO L TOA. 

14. CALÇADOS MAZZARA L TOA. 

15. CALÇADOS MENFIS L TOA. 

16. CALÇADOS MISSllES L TOA. 

17. CALÇADOS ONL Y L TOA. 

18. CALÇADOS OROUIDEA L TOA. 

19. CALÇADOS ORTOPÉ S.A. 

20. CALÇADOS PETÚNIA L TOA. 

21 . CALÇADOS PRIMAVERINHA L TOA. 

22 . CALÇADOS RACKET L TOA. 

23. CALÇADOS RAMARIM L TOA. 

24 . CALÇADOS RECCONN L TOA. 

25. CALÇADOS SANDRA L TOA. 

26. CALÇADOS SAPECA L TOA. 

27. CALÇADOS VALE L TOA. 

28. CALÇADOS VALÉRIA L TOA. 

29. CALÇADOS VEÂNCIA L TOA. 

30. CALÇADOS VIA MARTE L TOA. 

31 . CIANA CALÇADOS L TOA. 

32. DAIBY S.A. ·CALÇADOS 

33. DAKOTA CALÇADOS L TOA. 

34. DIMARI- INDUSTRIAL DE COMP. PARA CALÇADOS L TOA. 

35. FEMME CALÇADOS L TOA. 

36. FLORENÇA CALÇADOS L TOA. 

37 . FUTURA INDÚSTRIA DE CALÇADOS L TOA. 

38. GILCÉIA EVANIR SILVEIRA 

39. GRENDENE SOBRAL S.A. 

40 . H. KUNTZLER & CIA. L TOA. 

41 . HENRICH & C IA. L TOA. 

42. IND. E COM. DE CALÇADOS MALU L TOA. 

43. INDÚSTRIA DE CALÇADOS CARNELLA L TOA. 

44. INDÚSTRIA DE CALÇADOS FANCY L TOA. 

45. INDÚSTRIA DE CALÇADOS LAUFFEN L TOA. 

46. INDUSTRIAL DANELLO CALÇADOS L TOA. 

47. KÃSSIA CALÇADOS L TOA. 

48. LIBERTY CALÇADOS L TOA. 

49. LUIGI CALÇADOS L TOA. 

50. MARUÁ CALÇADOS L TOA. 

51 . MAXI SOLADOS DE POLIURETANO LTDA. 

52 . PALMISUL I NO. E COM. DE PALMILHAS L TOA. 

53. PAQUETÁ CALÇADOS L TOA. 

54 . R.P. IND. DE CALÇADOS E ARTEFATOS L TOA. 

NÚMERO DE TAMANHO DA 
FUNCIONÁRIOS EMPRESA" MUNICIPIO 

----~------------------------~ 134 MÉDIA 

36 PEQUENA 

2.000 GRANDE 

4.500 GRANDE 

560 GRANDE 

80 PEQUENA 

77 PEQUENA 

150 MÉDIA 

3.000 GRANDE 

250 MÉDIA 

502 GRANDE 

22 PEQUENA 

1.150 GRANDE 

19 MICRO 

250 MÉDIA 

40 PEQUENA 

210 MÉDIA 

700 GRANDE 

1.228 GRANDE 

14 MICRO 

27 PEQUENA 

700 GRANDE 

1.160 GRANDE 

383 MÉDIA 

502 GRANDE 

14 MICRO 

568 GRANDE 

170 MÉDIA 

580 GRANDE 

1.341 GRANDE 

43 PEQUENA 

518 GRANDE 

738 GRANDE 

27 PEQUENA 

21 PEQUENA 

60 PEQUENA 

30 PEQUENA 

4 MICRO 

200 

1.000 

870 

515 

250 

170 

45 

415 

3 

130 

120 

300 

420 

110 

4.277 

360 

SEBRAEIRS 

MÉDIA 

GRANDE 

GRANDE 

GRANDE 

MÉDIA 

MÉDIA 

PEQUENA 

MÉDIA 

MICRO 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

MÉDIA 

GRANDE 

MÉDIA 

NOVO HAMBURGO 

TRÊS COROAS 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 

PAROBÉ 

FARROUPINHA 

GUAPORÉ 

NOVO HAMBURGO 

IVO TI 

NOVO HAMBURGO 

ROLANTE 

IGREJINHA 

ARROIO DO MEIO 

IGREJINHA 

ESTÂNCIA VELHA 

NOVAHARTZ 

TRÊS COROAS 

SAPIRANGA 

GRAMADO 

TRÊS COROAS 

TRÊS COROAS 

NOVA HARTZ 

NOVAHARTZ 

PAROBÉ 

NOVAHARTZ 

IGREJINHA 

SAPIRANGA 

PAROBÉ 

ESTÂNCIA VELHA 

NOVAHARTZ 

NOVO HAMBURGO 

SAPIRANGA 

NOVA PETRÓPOLIS 

TRÊS CORORAS 

IGREJINHA 

NOVO HAMBURGO 

SÃO LEOPOLDO 

NOVO HAMBURGO 

FARROUPINHA 

DOIS IRMÃOS 

DOIS IRMÃOS 

LINDOLFO COLLOR 

NOVO HAMBURGO 

IGREJINHA 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 

NOVO HAMBURGO 

CAMPO BOM 

SÃO LEOPOLDO 

SAPIRANGA 

NOVO HAMBURGO 

SAPIRANGA 

SAPIRANGA 

NOVO HAMBURGO 



QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE COUROS 

ANO: 1998 

NÚMERO DE TAMANHO DA MUNICIPIO N• NOME 
FUNCIONÁRIOS EMPRESA " 

01. A. BÜHLER S.A. - CURTUME 150 MÉDIA IVO TI 

02 . A. P. MÜLLER S.A. 58 PEQUENA PORTÃO 

03. ANABE COMÉRCIO DE COUROS E REPRES. L TOA. 14 MICRO PORTÃO 

04. ARTEFATOS DE COURO LÍDER L TOA 24 PEQUENA CANOAS 

05. BERTIN L TOA. 220 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

06. CORTUME KRUMENAUER S.A. 134 MÉDIA PORTÃO 

07 . CORTUME PINHEIROS S.A. 223 MÉDIA SÃO LEOPOLDO 

08. CORTUME RIOGRANDENSE L TOA. 81 PEQUENA GETÚLIO VARGAS 

09. COUROS BOM RETIRO L TOA. 65 PEQUENA TAQUARI 

10. CRUZEIRO COUROS IND. E COM. LTDA. 48 PEQUENA PORTÃO 

11. CURTUME AIMORÉ S.A. 281 MÉDIA ARRO IO DO MEIO 

12. CURTUME BENDER S.A. 151 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

13. CURTUME BERGHAN L TOA. 167 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

14. CURTUME BERTOLDO L TOA. 18 MICRO ANTON IO PRADO 

15. CURTUME BIER, SCHARLAU & CIA. L TOA 89 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

16. CURTUME CASCALHO L TOA. 38 PEQUENA PORTÃO 

17. CURTUME FRIDOLINO RITTER LTDA. 470 MÉDIA PICADA CAFÉ 

18. CURTUME KERN-MATTES S.A. 221 MÉDIA PORTÃO 

19. CURTUME KONRATH LTOA 58 PEQUENA ESTÂNCIA VELHA 

20. CURTUME SANDER S.A. 165 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

21 . CURTUME SANTA FÉ S.A. 89 PEQUENA PELOTAS 

22. CURTUME SULINO L TOA. 251 MÉDIA SÃO JOSÉ DO HORTÉNCIO 

23. CURTUME VERA CRUZ L TOA. 51 PEQUENA VERACRUZ 

24 . ELDORADO BENEFICIAMENTO EM COUROS L TOA. 197 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

25. FUGA COUROS S.A. 198 MÉDIA SÃO LEOPOLDO 

26. NOVOCOURO I NO. E COM. DE COUROS L TOA. 65 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

• Classificaçao adotada segundo o Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAEIRS 



QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE COUROS 

ANO: 1999 

N" NOME NÚMERO DE MUNIÇ(PIO FUNCIONÁRIOS 

01 . ·CURTUME AIMORÉ S.A. 301 MÉDIA ARROIO DO MEIO 

02. • CURTUME BENDER S.A. 164 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

03. • CURTUME KERN-MATTES S.A. 198 MÉDIA PORTÃO 

04. CURTUME KOEFENDER L TDA. 66 PEQUENA LAJEADO 

05. ELOI STEINMETZ 7 MICRO OSÓRIO 

06. ESPANO BENEFICIAMENTO DE COUROS L TDA. 55 PEQUENA PORTÃO 

07 . FIRENZE ACABAMENTO EM COURO L TDA. 321 MÉDIA IVO T I 

08 . GALVANHO MIOLA & C IA. LTDA. 115 MÉDIA ERECHIM 

09. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS EM COURO DAGANI LTDA. 52 PEQUENA MONTENEGRO 

10. INDÚSTRIA DE COUROS CONDOR L TDA. 19 MICRO CONDOR 

11 . IRMÃOS MARCHINI & C IA. L TDA. 371 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

12. ITÁLIA COURO LTDA. 24 PEQUENA ESTÂNCIA VELHA 

13. KLEIN ACABAMENTOS DE COUROS L TDA. 69 PEQUENA IVO TI 

14. KUHN , SCHUCH & CIA. L TDA. 4 MICRO SÃO LEOPOLDO 

15. MAGIC ACABAMENTOS E COUROS L TDA. 201 MÉDIA NOVO HAMBRUGO 

16. MATZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA. 71 PEQUENA TRtS COROAS 

17. MOMBELLI & CIA. LTDA. 145 MÉDIA TAPERA 

18. • NOVOCOURO IND. E COM. DE COUROS L TDA. 75 PEQUENA NOVO HAMBRUGO 

19. PELETERIA CORDEIRO IND. COM. I MP. EXP. L TDA. 18 MICRO CAXIAS DO SUL 

20 . PET PRODUTOS ARTEFATOS DE COURO L TDA. 700 GRANDE SAPUCAIA DO SUL 

21. POLAR COURO L TDA. 46 PEQUENA NOVO HAMBRUGO 

22. RUBI COUROS COMÉRCIO DE COUROS L TDA. 6 MICRO SÃO SEBASTIÃO DO CAl 

23 . SPENGLER IND. E COM. E BENEF. DE COUROS L TDA. 155 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

24. SUPRA ACABAMENTO DE COUROS L TDA. 15 MICRO NOVO HAMBRUGO 

25. VIDARVIINDÚSTRIA DE ARTIGOS DE COURO L TDA. 38 PEQUENA BENTO GONÇALVES 
4 



QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENTREVISTAS REALIZADAS NA INDÚSTRIA DE COUROS 

ANO: 2000 

N' NOME NÚMERO DE TAMANHO DA MUNICIPIO FUNCIONÁRIOS EMPRESA' 

01 . BENEFICIAMENTO DE COUROS PLUS LTDA. 34 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

02. • BERTIN L TDA. 220 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

03. BETIL ARTEFATOS DE COURO L TOA. 12 MICRO NOVO HAMBURGO 

04. CONSULT COUROS E DESENVOLVIMENTO L TOA. 90 PEQUENA ESTÂNCIA VELHA 

05. • CORTUME KRUMENAUER S.A. 127 MÉDIA PORTÃO 

06. • CORTUME PINHEIROS S.A. 210 MÉDIA SÃO LEOPOLDO 

07 . COUROS BOM RETIRO L TOA. 250 MÉDIA TEUTONIA 

08. COUROS NOBRE BENEFICIAMENTO L TOA. 154 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

09. CURTIPELLI IND. E COM. DE COUROS L TOA. 90 PEQUENA DOIS IRMÃOS 

10. • CURTUME AIMORÉ S.A. 294 MÉDIA ARROIO DO MEIO 

11 . • CURTUME BENDER S.A. 160 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

12. • CURTUME BERGHAN L TOA. 170 MÉDIA ESTÂNCIA VELHA 

13. • CURTUME BERTOLDO L TOA. 20 MICRO ANTONIO PRADO 

14. • CURTUME BIER, SCHARLAU & CIA. L TOA. 95 PEQUENA NOVO HAMBURGO 

15. CURTUME BRACHER L TOA. 20 MICRO SÃO LOURENÇO DO SUL 

16. • CURTUME FRIDOLINO RITTER L TOA. 450 MÉDIA PICADA CAFÉ 

17. • CURTUME KOEFEDER L TOA. 65 PEQUENA LAJEADO 

18. • CURTUME SULINO L TDA. 240 MÉDIA SÃO JOSÉ DO HORT.:::NCIO 

19. • FIRENZE ACABAMENTO EM COURO L TDA. 310 MÉDIA IVO TI 

20. FUGA COUROS S.A. 520 GRANDE MARAU 

21 . NATUR INDÚSTRIA DE COURO LTDA. 85 PEQUENA PORTÃO 

22. OSWALDT & CIA. L TDA. 18 MICRO CAMAQUA 

23. SADESA BRASIL IND. E COM. DE COUROS L TOA. 250 MÉDIA CAMPO BOM 

24 . SOFT BENEFICIAMENTO DE COUROS L TOA. 115 MÉDIA NOVO HAMBURGO 

25. SUPRA ACABAMENTO DE COUROS L TOA .. 11 MICRO NOVO HAMBURGO 

26. YURGEL S.A. IND. E COM. 90 PEQUENA PELOTAS 

• Classificação adotada segundo o Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa- SEBRAEIRS 



ANEXO 5 

QUESTIONÁRIO DE A V ALIAÇÃO DO PROGRAMA COUREIRO-CALÇADISTA DO BNDES 

A. Caracterização da Empresa/Investimentos 

Nome: 
Contato: 
Localização: 

1. Nível de Integração da Empresa (indicar as atividades realizadas): 

curtume 
acabamento de couro 
injeção de plástico 
componentes de calçados 
montagem do calçado 
distribuição direta 
distribuição indireta 
outros (especificar) 

As respostas a este questionário referem-se a: 

conjunto da empresa 
apenas à unidade 

2. Principais Produtos: 

Produtos 

3. Investimentos Realizados: 

% do Faturamento em 1997 

Período de realização dos investimentos do Programa : _______ _ 

Em R$· 

Itens dos Investimentos 
Recursos do Programa Outros Recursos 

1995 1996 1997 1995 1996 1997 
Equipamentos Nacionais 
Equipamentos Importados 
Obras Civis 
Desenvolvimento de 
Produtos, Design 
Meio Ambiente 
Outros 
Total dos Investimentos 
Nota: Os numeras referem-se aos 1nvesttmentos efetivamente realizados. 

4. Número de Empregados: 

1994 1995 1996 1997 



5. Principais Indicadores: 

Em R$ 
Indicadores Econômico- 1994 1995 1996 1997 
Financeiros 
Faturamento Líquido Total 
=> Mercado Interno 
=> Mercado Externo 
Número de Unidades Vendidas 
=> Mercado Interno 
=> Mercado Externo 
Montante de Importações de 
Partes e Componentes 
lndice de Lucratividade (Lucro 
Uquido/ Faturamento) (%) 

Indicadores Técnicos 1994 1995 1996 1997 
Capacidade de Produção 
Instalada (unidades/ano) 
Capacidade Utilizada(%) 
Percentual de Defeitos 
Apurados durante a Produção, 
em Relação ao Total Produzido 

_{_%) 
Percentual de Retrabalho sobre 
a Produção Defeituosa 
Tempo Gasto no Processo 
Produtivo do Principal Produto 
(entre o início do processo de 
transformação e a conclusão do 
produto) 
Prazo Médio de Entrega de 
Pedidos do Produto Principal 
(entre a chegada do pedido na 
empresa e a data efetiva de 
entrega do produto ao cliente), 
em dias 
Percentual de Pedidos do 
Produto Principal Atendido 
dentro do Prazo de Entrega 
Combinado 
Número Médio de Dias de 
Estoque 
Matérias-primas 
Produtos em Processamento 
Produtos Prontos 

Atividade Exportadora 

Mercados % 
Estados Unidos 
Europa 
Mercosul 
América Latina (exceto Mercosul) 
As ia 
Outros Países 



8. Atualização Tecnológica, Gestão da Produção e Pessoal e Estratégias 

1. Qual a idade média das máquinas da sua empresa, por etapas de processo produtivo ? 

modelagem 
corte 
costura 
montagem 
acabamento 

2. A empresa adota alguma das técnicas de gestão da produção abaixo mencionadas? Em caso 
afirmativo, indicar o ano da adoção. 

( ) just-in-time externo 
( ) fabricação just-in-time 
( ) células 
( ) kanban 
( ) círculos de controle de qualidade 
( ) grupos de trabalho 
( ) controle de qualidade total 
( ) controle estatístico de processo 
( ) redução do /ead time 
( ) terceirização da produção 
( ) aquisição de equipamentos automáticos 
( ) manufatura assistida por computador (CAM) 
( ) projeto assistido por computador (CAD) 
( ) planejamento das necessidades de materiais (MRP) 
( ) uso de minifábricas/rearranjo em células 
( ) programa de conservação de energia 
( ) programa de gestão ambiental 
( ) programas de cooperação com fornecedores 
( ) programas de cooperação com clientes 

3. No caso de haver ocorrido redução do número de empregados, foi desenvolvido algum programa 
de apoio aos trabalhadores demitidos? 

4. Tendo em vista as condições atuais dos mercados interno e externo desse setor, assinale as 
estratégias que a empresa pretende adotar para aumentar a competitividade. 

diminuir o preço 
reduzir o prazo de entrega 
elevar a eficiência da assistência técnica 
assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas 
aumentar o atendimento às necessidades dos clientes 
melhorar a qualidade dos insumos 
lançar novos produtos com maior freqüência 
aumentar o número de linhas de produtos 
diminuir o número de linhas de produtos 
desenvolver o conteúdo tecnológico 
atuar no mercado externo 
desenvolver instrumentos de propaganda e marketing 
outras 

C. Avaliação do Programa 

1. como a empresa avalia os resultados alcançados com a realização dos investimentos ? 

excelente 
bom 
regular 
fraco 



2. Qual o grau de dificuldade encontrado pela empresa para obter o financiamento dentro do 
Programa Coureiro-Calçadista? 

Alto 
Médio 
Baixo 
Não houve dificuldade 

3. Que sugestões você daria para adequar o Programa às necessidades do setor? 

4. Outras sugestões, fora do âmbito do Programa de Financiamento do BNDES, para melhorar a 
competitividade da sua empresa ou do setor coureiro-calçadista nacional. 



ANEX06 

GLOSSÁRIO 

A 

Abate - ato ou efeito de abater animais; 
processo executado em frigoríficos. 

Acabamento - operação que confere ao 
couro sua apresentação e aspectos 
definitivos, em termos de brilho, toque, 
resistência e solidez. 

Bater - ação mecânica visando amaciar 
couros em fulão a seco com bolas de 
borracha maciça em seu interior. 

Berne - forma larval da mosca dermatobia 
hominis, responsável pela miíase subcutânea 
dos animais. 

Siqueira - é a parte que está localizada no 
bico do calçado. 

Acabamento anilina acabamento 
transparente realizado com corantes e C 
anilina, com a finalidade de uniformizar os 
tingimentos feitos em fulão. 

Adorno - são todas as partes que 
embelezam o cabedal do calçado como 
atacadores, enfeites, fivelas, ilhoses e zíper. 

Adstringência - denominação dada à 
reatividade do extrato tanante para com a 
pele ou substância dérmica. 

Alma de aço - é parte de metal que serve 
para dar e manter a estrutura ao calçado. 

Amaciamento - operação que visa tornar o 
couro macio através da descontração das 
fibras, para o que são utilizadas máquinas 
especiais de vários tipos. 

Apara - recorte de peles depiladas ou não, 
de alto teor de proteínas utilizadas como 
matéria-prima na fabricação de colas 
industriais e gelatina. 

Atanado - denominação dada ao couro 
curtido com taninos vegetais. 

8 

Barraca - local apropriado ou construção 
separada ou introduzida no curtume, onde se 
estoca, armazena e conserva qualquer tipo 
de pele, através de diversos tipos de 
conservação. 

Cabedal - é conjunto manufaturado da parte 
superior do calçado. 

Caleiro - processo que visa tratar as peles 
em banho alcalino (cal). 

Camurça - é a parte inferior resultante da 
divisão do couro em wet-blue. 

Carnal- lado interno da pele de animais, 
aderente à carne, oposto ao pêlo ou à lã . 

Carrapato - metazoário de simetria bilateral, 
cujo corpo é formado por um cefalotórax e 
um abdômen, sem asas, com quatro pares 
de patas. 

Chanfrar - aplainar, desbastar, cortar em 
ângulo ou de esguelha. 

Chinelo- calçado macio de salto baixo para 
uso doméstico, cuja gáspea cobre somente o 
peito do pé. 

Classificação- distribuição ou separação de 
pêlos ou couros por classes, levando em 
conta os defeitos (carrapato, berne, 
cicatrizes, etc.). 

Cola - substância ou preparado glutinoso 
para fazer aderir diversos materiais após 
endurecimento (cristalização) . 

Conservação - denominação geral do 
tratamento a que se submete a pele verde, 



provocando sua desidratação para permitir a 
suspensão dos processos biológicos de 
deterioração pútrida. 

Contraforte - é a parte que serve para dar 
estética, estabilidade ao e estruturação ao 
traseiro do calçado. 

Corante - substância colorida capaz de 
conferir cor a um substrato, fixando-se a ele. 

Corrugado - couro com um padrão flor 
característico, produzido por um curtimento e 
recurtimento adstringente. 

Corte - é o ato de cortar o couro ou tecido 
que fará parte do calçado. 

Couro - designação dada à pele depois de 
sofrer o processo de curtimento. 

Couro anilina - couro que foi tingido e não 
recebeu nenhuma camada de acabamento 
pigmentado. 

Couro atanado - couro curtido à base de 
produtos vegetais, como acácia, castanheiro, 
que são tanantes vegetais. 

Couro ao cromo- couro curtido com sais de 
cromo. O curtimento ao cromo dá ao couro 
uma coloração verde-azulada, maciez e boas 
características em geral. 

Couro sola - couro curtido, geralmente, ao 
tanino, de grande espessura, utilizado na 
indústria calçadista para fabricação de 
solados. 

Crust - é um couro semi-acabado, apenas 
recurtido, em que falta o acabamento em 
cromo ou tanino. 

Culatra - região da pele do animal que se 
localiza na parte posterior ao lombo. 

Curtimento - processo de beneficiar peles 
com agentes curtentes tais como taninos 
vegetais, sais de cromo para produzir couros, 
conferindo-lhes a qualidade de imputrescível. 

Curtume - indústria onde se transforma pele 
em couro. 

D 

Decomposição- em tecnologia do couro é a 
conseqüência da má conservação de peles 
verdes. 

Defeito do couro - defeito detectado no 
couro acabado ou não, provocado durante o 
processo de curtimento ou de acabamento. 

Defeito da flor - denominação dada a uma 
série de falhas apresentadas pelo couro 
como flor solta, descascamento da flor e 
rompimento da flor. 

Defeito da pele - diz-se dos estragos feitos 
na pele por esfola incorreta, má conservação 
e marcas de fogo. 

Depilação - processo de retirar o pêlo, 
através de agentes químicos. 

Descarne - operação da fabricação do couro 
que tem por objetivo a eliminação do tecido 
subcutâneo, das graxas e carnes aderentes à 
pele, pela ação mecânica de um cilindro com 
lâminas cortantes. 

Desencalagem - processo que tem por fim a 
remoção de substâncias alcalinas, tanto as 
que se encontram depositadas, como as 
quimicamente combinadas em peles 
submetidas às operações de depilação e 
encalagem. 

Divisão - operação que consiste em separar 
ou rachar a pele em duas camadas ou folhas 
paralelas à camada da flor. 

E 

Elasticidade - propriedade atribuída ao 
couro que, deformado momentaneamente 
pela ação de uma força exterior, readquire a 
forma primitiva. 

Encalagem - processo que consiste em 
tratar as peles em cal. 

Engraxar - incorporar óleo ou graxa 
adequados ao couro para dar-lhe maciez e 
toque agradável. 



Enxugamento - ato de perder ou fazer 
perder a umidade por exposição ao ar, ao 
calor ou por ação mecânica. 
Epiderme - denominação da primeira 
camada da pele, aquela em contato com o 
meio, constituído por camadas superpostas. 

Esfola - operação realizada após a matança, 
para aproveitamento da pele. 

Espelho - parte da anca, do formato de um 
rim, camada muito compacta que ocorre 
apenas no grupão. 

Estiramento - operação que consiste em 
abrir e alisar, através da ação mecânica ou 
manual , a superfície de couros curtidos ou 
recurtidos, úmidos e pregas. 

F 

Fivela - é um adorno que enfeita o calçado e 
tem o recurso de ajustar o modelo ao pé. 

Flor natural - termo empregado para couros 
que apresentam o desenho natural da flor. 

Flor solta - denominação dada à flor cujas 
fibras das camadas termostática e reticular 
estão separadas, dando ao couro um 
aspecto rugoso. 

Forma - é a base para a montagem do 
calçado suas medidas são necessárias para 
dar um bom calce e estética. 

Forro - é parte interna do cabedal do 
calçado. 

Fulão - cilindro de madeira, apresentando, 
nas paredes internas, travessas ou tornos 
destinados a favorecer a movimentação da 
carga, com movimento de rotação variada, 
utilizado nos processos de ribeira. 

G 

Gáspea - é a parte dianteira do calçado que 
faz parte da montagem. 
Graxa - substância usada para conservar o 
couro e dar-lhe brilho. 

Grupão - é a parte principal de uma pele, 
considerada a mais nobre, localizada na 
região do lombo. 

H 

Homogeneização ação de tornar 
homogêneo, visando à uniformidade das 
características físico-químicas. 

Impermeabilizar - operação que consiste 
em tratar um couro ou uma pelaria a fim de 
diminuir ou eliminar sua capacidade de 
absorção de água ou de outros líquidos. 

L 

Lustro - camada final do acabamento do 
couro, responsável pelo toque e aspecto final 
do acabamento e brilho. 

M 

Maciez - denominação genérica que se dá a 
uma pele ou a um couro com toque suave ao 
tato e flexível. 

Marca de fogo - sinal que se faz com um 
ferro incandescente em um animal para 
identificação de propriedade. 

Matização - variação de cores; diferentes 
graduações dadas às cores aplicadas na 
pintura de couros. 

Matriz - ferramenta utilizada para a injeção 
de solados, para termoconformação de 
palmilhas, solados e enfeites. 

Medição - ato ou efeito de determinar ou 
verificar a extensão, medida ou tamanho do 
couro. 



Mimosa - gênero de plantas da família das 
leguminosas, subfamília minosóidea. 

N 

Napa - couro de pequena espessura com 
boas características de maciez e 
elasticidade. 

Navalha - ferramenta utilizada para o corte 
de peças do cabedal. 

Neutralização - processo destinado a 
reduzir a acidez do couro curtido ao cromo 
antes de submetê-lo aos processos de 
recurtimento, tingimento e engraxe. 

Nubuc - couro de flor lixada, com toque 
escrevente e sedoso, sem correção de 
acabamento. 

o 

Osmoze - passagem de líquidos, íons e 
moléculas, através de membranas semi
permeáveis que separam duas soluções de 
desigual concentração. 

p 

Palmilha - é a parte interna que dá estrutura 
ao calçado e conforto no andar. 

Pelaria denominação dada a uma 
quantidade de peles. 

Pele termo geral empregado para 
identificar a cobertura exterior de um animal. 

Pele crua - pele que foi recentemente tirada 
do animal ou então conservada em barracas. 

Pele salgada - pele conservada em sal, 
podendo a salga ser a úmido ou a seco. 

Pele verde - denominação dada à pele tirada 
do animal e que não sofreu nenhum 
processo de conservação. 

Pelica - couro de cabra curtido ao cromo, ou 
ao vegetal, utilizado para a confecção do 
cabedal de calçado. 

Pêlo - filamento córneo comprido e delgado, 
tendo uma porção chamada raiz, inserida na 
espessura da pele, e outra, que sobressai da 
pele, denominada de pêlo propriamente dito. 

Pigmento - substância natural corada , de 
origens vegetal, mineral ou animal, em pó, 
sólida, insolúvel em um veículo, usada para 
dar cor e poder de cobertura a uma tinta . 

Píquel - processo no qual as peles purgadas 
e desencaladas são tratadas com soluções 
salino-ácidas, com a finalidade de eliminar o 
resto de cal , desidratar a pele e prepará-la 
para o curtimento ao cromo. 

Poliuretano polímeros de 
substância que têm em sua 

uretano, 
molécula 

abundantes grupos uretanos e que 
geralmente se formam, quando um 
isocianato reage com poliol, poliaminas ou 
com ambos. 

Porosidade - característica que alguns 
materiais (couro) possuem de absorver vapor 
de água, umidade ou água, com relativa 
facilidade devido à sua estrutura fibrilar e/ou 
de seus poros. 

Prensa- máquina que visa a alisar ou gravar 
a flor do couro, sob ação do calor, através de 
um sistema hidráulico ou mecânico de 
pressão. 

Purga - operação que consiste em tratar as 
peles com produtos enzimáticos e/ou 
pancreáticos, provenientes de diferentes 
fontes, visando à limpeza da estrutura 
fibrosa. 

R 

Raspa - parte do carnal do couro, também 
chamada crosta, dividida na máquina de 
dividir, empregada na fabricação de forros de 
calçados e outros artigos. 



Rebaixamento - processo mecamco que 
visa a uniformizar a espessura dos couros 
através da máquina de rebaixar. 

Remolho - reposição da água à pele que foi 
removida na conservação. 

Ribeira - denominação dada ao setor de 
curtume onde se processam as peles, desde 
o remolho até o curtimento. 

Rompimento da flor - denominação dada 
ao rasgamento da flor. 

Ruptura - ato ou efeito de romper; 
geralmente verificada na flor. 

s 

Salgar - é o processo mais utilizado na 
conservação de peles. 

Salto - é a parte do calçado que dá 
sustentação e elevação no seu uso. 

Sandália - calçado aberto em que a sola é 
fixada aos pés, através de tiras, pulseiras e 
outro tipo de cabedal pequeno. 

Secagem - operação que consiste em retirar 
o teor de água das peles e couros. 

Sola para calçado - o couro para sola de 
calçado normalmente é um couro duro de 
boa espessura que é curtido ao tanino. 

Solado - é uma das partes do calçado, 
composta por sola, entressola, biqueira, 
ponteira, reforço de sola e cunha. 

Suede - é um couro fino e acamurçado, 
destinado ao fabrico de artigos indumentárias 
(luvas). 

T 

Tacão- é a base do salto do calçado. 

Tanante vegetal - é o curtente vegetal na 
forma de casca, pó ou extrato, para curtir 
peles, transformando-as em couros. 

Tanino substância sólida muito 
adstringente também chamada ácido tânico, 
existente em diversos vegetais como acácia 
e carvalho, que tem a propriedade de 
transformar a pele em couro. 

Toque - denominação dada à sensação 
agradável ao tato que o couro adquire após o 
processo correto e adequado de curtimento e 
acabamento. 

u 

Umidade- qualidade ou estado de úmido da 
pele. 

v 

Vaqueta - denominação dada aos couros de 
animal; couro firme tingido ou pintado, com 
acabamento de superfície lisa, mais ou 
menos brilhante. 

w 

Wet-Biue - nome dado ao couro em azul, 
comercializado neste estado. Couro com 
coloração azul-esverdeada, em estado úmido 
ao cromo, sem ter passado pelo processo de 
acabamento. 


