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RESUMEN 
 
El concepto de competitividad para las organizaciones ha sido considerado como el 
resultado de un desempeño dado presentado en su entorno. Sin embargo, su 
conceptualización ha evolucionado y se ha definido un nuevo enfoque sistémico, cuya 
estructura inserta nuevas variables que le dan un sentido más holístico e integral. Así, 
insertando la política pública como una variable generadora de competitividad, se da 
hincapié a que la gestión organizacional forzosamente valore sus capacidades y recursos 
que cuenten para hacer frente a su entorno y subsistir. Así surge el interés por estudiar la 
relación que guarda la política tributaria con la competitividad a través de la gestión 
tributaria que ponen en práctica las organizaciones, en donde a partir de su medición y 
creación de algunos indicadores de gestión tributaria, podría ser factible construirle para las 
organizaciones mexicanas una ventaja competitiva de gran utilidad.  
 
 

PALABRAS CLAVE: competitividad, sistémica, gestión, tributaria, indicador. 
 

 

 

ABSTRACT 

The concept of competitiveness for organizations has been considered as the result of a 
given performance in their environment. However, its conceptualization has evolved and 
defined a new systemic approach, whose structure inserts new variables that gives a 
meaning more holistic and integral. Thus, by inserting the public policy as a variable 
generator of competitiveness, it gives emphasis to organizational management necessarily 
valued their capacities and resources that have to cope with their environment and their 
livelihood. That is born the interest in studying the relationship that keeps tax policy with 
competitiveness through the tax management put into practice the organizations, where 
from measurement and creation of some indicators of tax management, it could be feasible 
build for Mexican organizations a competitive advantage of great utility. 

 

KEY WORDS: competitiveness, systemic, tax, management, indicator. 
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RESUMÉ 
 
Le concept de compétitivité pour les organisations a été considéré comme le résultat d'une 
performance donnée dans leur environnement. Cependant, sa conceptualisation a évolué et 
a défini une nouvelle approche systémique, dont sa structure insert de nouvelles variables 
qui lui donne un sens plus holistique et intégré. Ainsi, en insérant le politique publique 
comme génératrice de compétitivité, cela met l'accent à la gestion organisationnelle de 
valoriser leurs capacités et  ressources qui doivent faire face à leur environnement et leurs 
moyens de subsistance. Ça pour cela que se pose donc de l'intérêt pour l'étude de la relation 
que garde la politique fiscale avec la compétitivité par le biais de la gestion fiscale, laquelle 
mise en pratique pour les organisations, où la mesure et création de certains indicateurs de 
gestion fiscale pourrait construire pour organisations mexicaines un avantage concurrentiel 
de grande utilité. 
 

MOTS CLÉS: compétitivité, systémique, gestion, impôt, indicateur.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día la competitividad es percibida por las organizaciones como un estatus 

que es adquirido como resultado de generar un dado desempeño de acuerdo a su entorno. Y 

condiciones de su gestión. Así, cuando toda empresa adquiere el atributo de ser 

competitiva, es debido a que cuenta con alguna característica o particularidad que ofrece a 

su entorno, definiéndose una ventaja que puede utilizar para dominar su mercado con fines 

de crecimiento, permanencia  y desarrollo.  

 

De algún modo, la adquisición de ese atributo se encuentra dado por diversos 

factores internos y externos a su medio ambiente, cuya intención se concentra en definir 

acciones que tiendan a generarles mejores condiciones de permanencia.  Algunos de estos 

factores tienen la particularidad de no ser controlados por ellas puesto que no cuentan con 

la facultad para elegirlos, sino por el contrario, son de carácter impositivo, limitándose a 

obedecer y cumplir, volviéndose en elementos de contingencia que merecen atención y 

cuidado. Tal es el caso de la Política Tributaria, en la que como parte de sus funciones del 

Estado, se emiten periódicamente disposiciones regulatorias que forzosamente deben ser 

cumplidas por todos los ciudadanos y empresas para lograr un beneficio colectivo. Es así 

que la presencia del factor tributario para las empresas se hace presente en su actuar 

cotidiano, buscándose los medios pertinentes para cumplir con sus obligaciones en tal 

materia al mismo tiempo que alcanzan sus fines empresariales.  

 

Partiendo de la obligación impuesta en el art. 31 fracción IV de nuestra Constitución 

Política en la que establece que “es obligación de todos los mexicanos:…contribuir para 

los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o 

Municipio en donde residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”, la intención del Gobierno para con las organizaciones en calidad de contribuyentes 

es exigir el cumplimiento de sus tributos causados de acuerdo a su capacidad económica, 

las cuales deberán acatar conforme sea establecido.  
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Ahora bien, relacionando lo anterior con el término de competitividad en la empresa 

como un elemento de interés para ellas, detectamos una interesante interrelación teórica 

bajo un enfoque sistémico, el cual fue desarrollado por el Instituto Alemán del Desarrollo 

(1989), proponiendo un análisis multifactorial a partir de diversas dimensiones para 

comprender a la competitividad: meta, meso, macro y micro. En este punto, destacamos dos 

dimensiones interesantes que promueve a estudiarse: un enfoque macro, en el que se hace 

presente a la política tributaria como una pieza importante que el Estado debe considerar 

para proveer un contexto competitivo para las empresas y así alcanzar un desempeño 

adecuado y competitivo que aunado a la dimensión micro, fortalece a la propia gestión de 

las empresas como el elemento primordial que puede llegar ser el instrumento adecuado 

para generarles competitividad a partir de una valoración desde su interior.  

 

Es entonces que la comunicación dinámica macro-micro que puede darse en la 

organización, hace que la gestión, en su modalidad tributaria, nos aproxime a una idea 

interesante en considerarla como un factor que sea capaz de hacerlas competitivas en su 

existir. Actualmente, el vínculo jurídico que tienen las empresas con el Estado en su 

función contributiva (resumida en pago y cumplimiento de obligaciones tributarias) se 

muestra como un elemento aislado con su actuar administrativo, a pesar de reconocer que 

una gran parte de sus actividades diarias está destinada a conocer, interpretar y aplicar 

correctamente las disposiciones fiscales de su entorno, a sabiendas que la omisión de esto 

conlleva definitivamente a tener problemas con el Estado, cuya consecuencia más grave es 

que desaparezcan de su entorno. Es así como se ven perturbados sus fines empresariales por 

la variable tributaria.  

 

Sin duda alguna, es evidente la preocupación que tienen las organizaciones en 

cumplir ante la autoridad hacendaria sin dejar de atender sus otros fines, en donde los 

términos de prioridad e importancia no sólo se los atañen al pensar administrativo, 

mercadológico, organizacional, logístico entre otros, sino también lo hacen en un sentido 

tributario, reconociendo que tiene un gran peso significativo para su existencia. En la 

práctica, la gestión tributaria es necesaria para subsistir, la cual implica el desarrollar una 

capacidad que les permita comprender, interpretar y aplicar correctamente su entorno 



~ 3 ~ 

 

tributario, ya que a partir de esto también se planea, se toman decisiones y definen 

estrategias para mejorar su desempeño. No obstante, parece existir una desconexión entre lo 

administrativo y tributario, puesto que éste último no tiene un reconocimiento pleno por la 

disciplina administrativa. 

 

Es entonces que a partir de lo explicado anteriormente surge la siguiente pregunta: 

¿es posible que a través de la propia gestión tributaria puesta en práctica por las 

empresas mexicanas pueda hacerlas competitivas? Bajo esta idea, la intención de 

considerar dicha gestión como tal requiere antes que todo de un reconocimiento por parte 

de la disciplina administrativa, buscándosele alguna utilidad para la empresa pero ya no 

bajo un sentido jurídico-económico sino más bien organizacional, y mucho mejor si es 

medido para conocer su impacto. Lo anterior representa la esencia de nuestra investigación.  

 

Relacionando lo anterior con la competitividad sistémica, es precisamente el nivel 

interno (o micro) el que nos interesa estudiar para definir con mayor precisión esa 

capacidad que tienen las organizaciones para crear y medir de alguna manera un 

desempeño tributario-competitivo a partir de sus capacidades y recursos disponibles. Para 

lo anterior, emprendemos un estudio a profundidad que permita valorar y considerar a la 

gestión tributaria como una capacidad más capaz de generarles  competitividad y deje de 

verse como un objeto aislado a su realidad empresarial. Si a nivel ambiental o macro existe 

la relación directa entre la competitividad y la política tributaria tal y como contempla la 

teoría, ¿por qué no comprender esa misma relación a nivel micro, es decir, a nivel 

empresa?  

 

El presente estudio doctoral tiende a definir un nuevo modo de apreciación por parte 

de las organizaciones de cómo se inserta su ambiente tributario, midiéndose tal relación y 

proponiéndose un indicadores tributario que les serán de gran utilidad. Para hacerlo, la 

herramienta de diálogo entre ambos niveles de estudio será la gestión en su modalidad de 

tributaria, para posteriormente vincularlo con la competitividad y en dado caso, derivar 

conclusiones alentadoras que permita generar algún modelo de gestión tributaria capaz de 

generar competitividad. 
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Por lo anterior, y para efectos de abordar a nuestro objeto de estudio vinculatorio, 

nuestra investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, “Nociones 

generales de la Competitividad”, se abordará un panorama general de este término, 

comenzando por sus apreciaciones desde las Ciencias Económicas hasta llegar a su 

novedosa concepción sistémica, en el que se hace presente una interrelación de factores, 

dentro de las cuales se vislumbra la política pública, concretamente en su dimensión 

tributaria. La intención es hacer un bagaje teórico para poder llegar a concebir a la 

competitividad desde el interior de las organizaciones. 

 

Posteriormente, en el Capítulo II  llamado “El Sistema Tributario Mexicano y su 

contacto con la gestión de las empresas”, se expone el análisis de la relación directa que 

guardan las organizaciones con su contexto o ambiente tributario, del cual derivamos el 

concepto de fenómeno tributario, cuya misión ha sido en transformarlo y definirlo 

acciones administrativas para las organizaciones como parte de una atención debida a tal 

entorno. Siguiendo con el análisis, en el Capítulo III, denominado “La gestión tributaria 

de una empresa como parte de su competitividad”  representa el punto en el que 

expondremos la fundamentación teórica que permite establecer el diálogo macro-micro 

entre las organizaciones con su entorno, , incorporándose ya en ese análisis a la gestión 

tributaria, para que nos sirva de punto de partida y detectar el posible grado de relación e 

importancia que puede existir con la competitividad y derivar algunos indicadores de 

gestión a partir de la propuesta de un modelo de gestión tributaria. 

 

Para lo anterior, en el Capítulo IV  “Metodología de investigación y análisis e 

interpretación de los resultados”  se explicará con detalle la metodología utilizada en 

nuestro estudio, así como los principales resultados obtenidos a partir del contraste de  la 

fundamentación teórica con la realidad de algunas empresas en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz en México,  para que finalmente demos paso al Capítulo V  “Conclusiones, 

recomendaciones y futuras líneas de investigación”, explicándose con detalle nuestras 

apreciaciones investigativas ante el fenómeno de estudio abordado, lo cual permitirá 

comprender con mayor precisión cómo las empresas toman en cuenta su propio entorno, lo 
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gestionan y los utilizan para ser competitivas. Sin embargo antes que todo es necesario una 

medición de lo anterior para tener un punto de partida. 

 

Sin duda alguna los resultados esperados de nuestro estudio serán de valiosa utilidad 

tanto para las propias empresas como para el Estado, ya que a través de una medición 

interna, bajo el propio sentir de las organizaciones será factible hacer una valoración 

integral de lo que hoy en día requiere la disciplina administrativa ante fenómenos adversos 

que afectan el actuar diario de las organizaciones, y que mejor manera de hacerlo sino a 

través de la propia gestión para crear una ventaja competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES GENERALES SOBRE LA 
COMPETITIVIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 

 

 
CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES SOBRE LA COMPETITIVIDAD  
 

 
“Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas” 

Jack Welch 

 
1.1 Evolución de la competitividad ante la realidad económica 

1.1.1  Competitividad y globalización 

La evolución del pensamiento humano ha dado origen a nuevas expresiones que 

permiten comprender su realidad actual acompañada por una serie de fenómenos de diversa 

naturaleza, tales como económicos, sociales, culturales, tecnológicos, políticos,  entre otros, 

cuyo grado de incidencia sobre la sociedad requiere de la participación de diversos agentes 

en un contexto determinado para alcanzar los fines deseados y subsistir. Es así que la 

necesidad por medir los resultados de un país, estado o región determinada se ha convertido 

en una actividad cotidiana latente, en donde el grado de interacción entre el Estado, la 

sociedad misma y las instituciones es pieza fundamental para lograr una estabilidad 

colectiva.  

 

Bajo la idea anterior, la conducta tanto en lo individual como en lo colectivo del ser 

humano se ha centrado en requerir acciones de carácter globalizadoras con fines de crear 

una visión mucho más integradora de su realidad actual, viendo más allá de lo que está 

fuera de su contexto. Es así como surge la noción de la globalización. Dicha acción surge 

ante un mundo cambiante que requiere homogeneizar ciertos instrumentos viables 

encaminados a generar estabilidad en un contexto1 dado. Siendo este primer capítulo en 

donde se detallan los aspectos teóricos de la competitividad, consideramos oportuno 

reflexionar sobre el término de la globalización para posteriormente relacionarlo con el de 

la competitividad. 

 

Definir a la globalización es algo complicado, en la medida que ésta se trata de un 

fenómeno evolutivo, que va tomando forma conforme se desarrolla una sociedad. Es así 

                                                      
1 Estabilidad abarca en un sentido no solo económico, sino que se requiere el reconocimiento de una afectación a otras 
dimensiones, tales como políticas, sociales, culturales y jurídicas, en la búsqueda de definir un estado globalizador. 
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que la globalización puede considerarse como gran fenómeno que muestra “una 

creciente  interdependencia  e integración de los procesos económicos, sociales, 

tecnológicos  y culturales de carácter mundial  impulsados por la  apertura y 

desregulación comercial y financiera global, el extraordinario desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), el comercio electrónico  y su 

notable  influencia sobre los procesos de naturaleza política,  económica, social, cultural y 

tecnológica  de carácter nacional o regional”2  

 

De acuerdo a Beck (1998, 14) “la globalización significa los procesos en virtud de 

los cuales los Estados Nacionales se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios”.3 Así, podemos destacar que en el trasfondo de la globalización existe 

la variable poder, como un factor primordial para extender el mercado bajo cualquier 

condición. Es entonces que la globalización es generalmente conocida como un fenómeno 

pluridimensional y polivalente, en donde hay planos objetivos (estructura) y subjetivos 

(valores y cultura) (Mauricio 2006, 17)4 

 

La acción de globalizar bajo un enfoque económico, se da en una primera instancia 

a través de una apertura comercial, en donde las unidades económicas, llamadas 

organizaciones, desarrollan sus actividades con intenciones de rebasar fronteras, creando en 

su conjunto un factor determinante para el desarrollo económico-social. (Rozo, 1993: 308)5 

Para Dabat (1994, 146)6, la globalización se trata de un proceso mucho más amplio que 

tiende a abarcar relaciones de diversas índoles. En otras palabras, la economía no es solo el 

factor detonante de la globalización, sino que participan diversos factores que dan origen a 

tal proceso7. 

                                                      
2 Jorge Cosulich Ayala. Tomado de http://www.ciat.org/index.php/blog/item/60-consecuencias-tributarias-de-la-
globalizacion.html (consultada el 22 de septiembre de 2012). 
3 Ulrich Beck. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. (Paidós. 2007), 14. 
4 Luis Mauricio Cuervo. Globalización y territorio. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social. CEPAL. 2006: 17. 
5 Carlos A. Rozo, “Internacionalización y competitividad” Política y Cultura, 1993, 308. 
6 Alejandro, Dabat, “Globalización mundial y alternativas de desarrollo”Nueva Sociedad Nro., Julio-agosto 1994, 146-
155. 
7 Aunque el origen de la globalización nace en términos de la disciplina económica, ésta se ha apropiado en otros, tales 
como en lo político, cultural, demográfico, social, etc., lográndose una visión mucho más integral de la realidad.  

http://www.ciat.org/index.php/blog/item/60-consecuencias-tributarias-de-la-globalizacion.html
http://www.ciat.org/index.php/blog/item/60-consecuencias-tributarias-de-la-globalizacion.html
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En sí, la globalización permite generar un contexto uniforme, atributo necesario 

para definir un estado competitivo y fortalecedor de las relaciones sociales en una 

colectividad. Haciéndose una relación entre la globalización y la competitividad, podemos 

decir que existe un grado de interacción cuyo dinamismo va dando forma y estructura a 

todos aquellos elementos que intervienen en ese Estado globalizado. “La importancia de 

homogeneizar el funcionamiento de un pensar capitalista, trae como resultado ver a la 

globalización como un proceso o como un resultado capaz de incidir en el contexto 

organizacional.”8 (González  2000, 188). 

 

Pero, independientemente si consideramos a la globalización como un proceso o 

como un resultado, sí es latente su relación que tiene con la competitividad, la cual 

consideramos por dos razones: a) el pensamiento capitalista requiere extender su ámbito 

aplicativo y b) existe una posibilidad de encontrar en otros tipos de fenómenos una 

determinada cooperación social, integración de mercados, unificación de criterios en cuanto 

a la gestión pública y demás aspectos. Es por lo tanto importante la presencia de la 

globalización ante la definición de los ambientes adecuados para todo ser viviente u 

organización.  

 

No obstante, la globalización no expresa únicamente acciones en común, sino que 

también representa un pensamiento, una corriente ideológica, un paradigma que en cierta 

medida tonifica las acciones de los individuos hacia un bien común. Particularmente en el 

ámbito de las Ciencias Administrativas, son las organizaciones las que han tenido la 

necesidad de adaptarse a un nuevo contexto influyente para su crecimiento y desarrollo9 

buscándose medios de adaptabilidad ante su entorno globalizado y que les motive a generar 

nuevas ventajas competitivas que les garanticen permanecer en su mercado y lograr su 

posicionamiento. Es así como se va creando la competitividad. En un cierto modo, la 

competitividad y la globalización no deben verse como objetos aislados, sino más bien 

como complementarios, con elementos convergentes en beneficio de las organizaciones.  

                                                      
8 Luz Araceli González Uresti. “Reflexiones en torno al concepto de globalización” Revista de Humanidades: 
Tecnológico de Monterrey, nº 9 (2000): 188. 
9 Bajo esta idea, podemos considerar como sinónimo de la globalización, la “transformación”. Como se ha dicho, no sólo 

transformación económica, sino más bien una transformación de acciones de cada uno de los elementos que participan en 
un contexto determinado. 
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Bajo la percepción de las empresas, el ser competitivo forma parte de la acción de 

estar globalizado en su ambiente. Es decir, la globalización trae consigo la incorporación de 

diversos elementos, en donde el atributo de ser competitivo por alguna razón en su 

contexto, marca una diferencia importante con fines de permanencia en un mercado. Sin 

embargo, la noción de competitividad no sólo puede darse bajo un enfoque económico 

como usualmente se le atribuye en el ambiente empresarial, sino que al parecer su 

percepción y aplicación ha trascendido en otros sentidos, tal y como se explicará 

posteriormente en esta investigación. 

 

1.1.2  Enfoques conceptuales de la competitividad: revisión de la literatura 
 

La competitividad, como fenómeno influenciado por la globalización, ha sido objeto 

de análisis y reflexión en su mayoría por la disciplina económica, de la cual se han derivado 

diferentes acepciones que buscan hacer una descripción mucho más precisa de este 

concepto. “El concepto de competitividad constituye la columna vertebral de las teorías 

contemporáneas del comercio internacional, las cuales iniciaron con los postulados de 

Adam Smith sobre la noción de las ventajas absolutas, y se fortalecieron con las ideas de 

David Ricardo sobre las ventajas comparativas” (Sobrino, 2009: 128)10  

 

Sin embargo, la búsqueda por definir a la competitividad al mismo ritmo de la 

transición de la teoría económica ha sobrepasado a otras disciplinas, cuya 

conceptualización tiende a reconocer diferentes elementos básicos que le incorporan en su 

contexto ante un espacio y territorio determinado. 

La literatura muestra que su configuración se forja a través del logro de 

interconexiones entre sectores y actividades económicas, en donde participan factores 

organizativos e institucionales (Ferrer, 2005: 151)11.  Sin embargo, su uso no está siendo 

utilizado con cierta propiedad en el sentido que ésta ha tenido varias acepciones no muy 

claras y precisas. Asimismo, debe tomarse en consideración que el concepto conlleva en su 

                                                      
10 Jaime Sobrino, “Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis.” Estudios del Colegio de México, 2005, 
128. 
11 Juliana Ferrer, “Competitividad sistémica. Niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de la actividad 

económica” Revista de Ciencias Sociales (RCS), 2005, 151. 
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esencia nuevos elementos, tales como los cambios tecnológicos, productivos y 

organizacionales  (Rojas y Sepúlveda, 1999, 10)12. 

Es entonces que la competitividad es vista en función de diversos enfoques de 

análisis para una mejor comprensión (Jiménez 2011, 101)13, pasando de un nivel 

generalizado a un nivel estratificado, tales como nación, industria y empresa, 

concibiéndose los agentes económicos claves para el desarrollo y productividad en su 

conjunto. Abdel y Romo (2004, 205)14 agregan a la región como un nivel más de análisis 15 

bajo la comprensión de los estudios realizados por Nelson (1992), quien ha publicado una 

serie de estudios de competitividad, dando una acepción más teórica de acuerdo a estudios 

enfocados a empresas individuales, al desempeño macroeconómico, y formulación de 

políticas industriales.  

  

Para efectos de la presente investigación, haremos una separación conceptual de la 

competitividad a partir de dos niveles de análisis: macro conceptual y micro conceptual, 

entendiendo la primera como aquella que se encuentra conformada por la interrelación 

entre las relaciones país, industria y región, y la segunda como aquella noción que nace a 

partir de la empresa, a través de sus propias y acciones internas que tienden a generar un 

resultado determinado en su exterior.  

 

La revisión de la literatura referente a cada dimensión mencionada anteriormente 

queda representada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Patricia Rojas y Sergio Sepúlveda, “¿Qué es la competitividad?” Cuadernos Técnicos, 1999: 10. 
13 Armando M. Jiménez R., “La competitividad como herramienta empresarial necesaria para la inserción de las empresas 

en los mercados globales.” Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura XVII, nº 1 (enero-junio 2011): 101. 
14 Guillermo Abdel Musik y David Romo Murillo. “Sobre el concepto de competitividad” Documentos de trabajo de la 
ITAM, enero 2004: 205. 
15 Para estos autores, los niveles los denomina niveles concéntricos jerarquizados de la competitividad, en donde a nivel 
macro se encuentra el país, la industria y la región, y a un nivel micro la empresa. 
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Cuadro No. 1 
Análisis macro-micro de la competitividad 

ATRIBUTO 
PRINCIPAL DEL 

CONCEPTO 
AUTORES PRINCIPALES ELEMENTOS EN 

COMÚN 

Capacidad / 

habilidad de 

bienes y servicios 

Michalet (1981); Throw (1985); 
Haguenauer (1989); Comisión de 
Competitividad Industrial, EUA (1985); 
Scott y Lodge (1985); Jan Fagergerg 
(1988);  Fajnzylber (1988); Landau 
(1990);  CEPAL (1990); OCDE (1992); 
Foro Económico Mundial (1996). 

Crecimiento y desarrollo 
económico; estabilidad 
económica, 
posicionamiento de 
mercado; participación a 
mercados internacionales. 

Capacidad de 

sostenimiento y 

creación de 

contexto 

competitivo 

Chesnai (1981); Cohen, Tyson y Zysman 
(1984); Backley (1988); Foro Económico 
Mundial (1988); Tavares de Araujo 
(1989); Porter (1990); Chudnovsky 
(1990);  Krugman (1994); García (1995); 
OCDE (1996); European 
Competitiveness Report (2000); Inter-
American Developement Bank (2003). 

Mejoramiento de 
estándares de vida; 
desempeño; 
productividad; capital y 
trabajo; creación de valor 
agregado; desarrollo 
sostenido; eficiencia y 
eficacia; innovación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis micro conceptual de la competitividad16 

ATRIBUTO 
PRINCIPAL DEL 

CONCEPTO 
AUTORES PRINCIPALES RESULTADO FINAL 

DEL CONCEPTO 

Capacidad / 

habilidad de la 

empresa 

Alic (1987); Mathis (1988); Haguenauer 
(1989); Sharpes y Milhan (1990); Foro 
Económico Mundial (1991);  Booth 
(1992); Feurer (1994); CEPAL (1996); 
Lawton (1999); Mathews (2009). 

Desempeño; producto 
competitivo;  performance 
ganancias superiores; 
sobrevivencia; 
rentabilidad; ventajas 
competitivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la competitividad está 

estrechamente relacionada con el ámbito económico de las empresas, misma que de alguna  

manera es percibida como un desempeño o resultado medido en términos económicos. Es 

así como se hace palpable la intención de dirigir los esfuerzos de toda empresa a ocupar una 

posición o resultado por arriba de su competencia, pero que es transformado en beneficio 

                                                      
16 Cabe mencionar que algunos de los autores de este nivel definen a la competitividad como un factor que incide sobre 
las empresas en un contexto determinado. No explican al fenómeno competitivo desde un punto de vista organizacional, 
sino que dan algunas pistas teóricas para una mejor comprensión de la competitividad en un sentido conceptual. 
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económico. No obstante, para una mejor comprensión del concepto, haremos una revisión 

teórica que permita entenderse tal en el ámbito organizacional. 

 

1.1.3 Teorías de la competitividad 
 

Hacer alusión al término competitividad17 implica hacer una reflexión sobre la 

valoración que tal término ha adoptado con el paso del tiempo por las organizaciones18, 

como resultado de un cúmulo de investigaciones, críticas, análisis y debates con la única 

intención de llegar concretizar una explicación más precisa referente a este término. 

Partiendo de la reflexión ¿dónde se crea la competitividad? para las organizaciones, 

debemos recordar que su nacimiento se encuentra en una dimensión macroeconómica, cuya 

ideología capitalista incide en abarcar más terreno con los recursos generados por un 

individuo. (Reinert 1995, 1)19 

 

Este término se presenta como un fenómeno ambiental en las empresas como 

resultado final de la interacción de sus elementos productivos, los cuales en su conjunto 

deben generan una ventaja competitiva para distinguirse de otras con características y 

atributos similares en un mismo mercado. Así, dicho resultado o desempeño obtenido 

tiende a lograr un enriquecimiento en su mercado con la principal intención de llamar la 

atención de los consumidores y lograr una estabilidad. Así era en gran medida lo que el 

concepto de competitividad estaba vinculado, con generación de riqueza y desempeño 

económico tal y como lo consideraban Adam Smith y David Ricardo al proponer sus 

teorías económicas.  

 

Sin embargo, debemos reconocer que dicho concepto ha evolucionado y ha sufrido 

una serie de transformaciones conceptuales que han sido adoptadas en otras dimensiones, 

en donde se han insertado otras variables en su construcción. Aparentemente no fácil dar 

                                                      
17 La competitividad no sólo debe reducirse a un concepto, sino que debe darse el enfoque fenomenológico, en virtud del 
grado de incidencia sobre otros fenómenos que se tratarán en la presente investigación. 
18 Para este texto, tomaremos al concepto de organización como sinónimo de empresa, debido a que para nuestro estudio 
utilizamos una dimensión mucho más completa, en donde la finalidad social también se encuentra inserta en la gestión de 
las empresas. 
19 Erick S.  Reinert. “El concepto de "competitividad" y sus predecesores: una perspectiva nacional de 500 años”  

Socialismo y participación, 1995: 1. 



~ 14 ~ 

 

una conceptualización precisa de lo que es la competitividad, en función de que su 

percepción se encuentra dada dependiendo el ámbito del que nos refiramos. Así “la 

superficialidad del concepto adoptado en las recomendaciones de los hacedores de 

política, así como la falta de consenso teórico con respecto a la definición del término, 

despiertan la necesidad de llevar a cabo una mirada más profunda con el objeto de 

precisar lo que puede entenderse por competitividad” (Ubfal, 2004: 3)20 

 

Para efectos de una mejor comprensión de este término, logramos identificar tres 

aspectos teóricos relevantes, mismos que se encuentran vinculados con aspectos históricos 

del pensamiento económico, tales como la Teoría Económica Tradicional, la Moderna y la 

Sistémica, donde de esta última se observa nuestro objeto de estudio. 

 

1.1.3.1 Teoría Económica Tradicional 
 

Sin duda alguna, el pensamiento económico fue la base principal para la 

competitividad21, cuya significación está inspirada en una noción mercantilista y los 

cambios en la condiciones del mercado internacional que tienden a modificar estructuras 

que buscan una eficiencia económica (Gracia 2008: 39)22. Así, bajo esta vertiente, la 

finalidad es evitar un escape de la riqueza de un país, en donde el instrumento primordial 

para un crecimiento económico se encuentra en las exportaciones, mismos que contribuyen 

a generar productividad. 

 

Su visión central está dada por las actividades comerciales que se tienen hacia el 

exterior, para ocupar un espacio dentro de un mercado económico. Obviamente su visión 

formadora se daba entre países más no entre organizaciones, dando entonces origen a que 

éstos desarrollaran ventajas espurias, las cuales son el resultado de relacionar salarios bajos 

en la producción con una explotación excesiva de los recursos naturales, acompañada de 

una devaluación de la moneda. 

                                                      
20 Diego Ubfal. “El concepto de competitividad. Medición y aplicación al caso argentino” Documento de Trabajo No. 15. 
Universidad de Buenos Aires, 2004: 3. 
21 Bajo esta perspectiva, el enfoque teórico-conceptual de la competitividad es de ámbito  macroeconómico. 
22 Maximiliano Gracia Hernández. “La competitividad sistémica: Elemento fundamental de desarrollo regional y local”  

Ciencia y Mar, 2006: 39. 
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De alguna manera las aportaciones de Adam Smith al pensamiento económico 

versaban en considerar que los países tenían una capacidad implícita para obtener 

beneficios del comercio internacional, cuya conexión se daba a través de una ventaja 

absoluta, basada en una producción a costos unitarios menores. Bajo esta premisa, Smith 

daba ciertas pistas de la competitividad basándose en que los países encontraban un 

enriquecimiento en función de identificar una ventaja e intercambiarla con otros países que 

tuvieran intención de comercializar.23 La idea de una división del trabajo, misma que 

contribuye a generar una mayor especialización de las actividades del individuo, genera 

mayor eficiencia y desempeño, creándose un buen nivel competitivo. 

 

No obstante,  la aportación de Adam Smith parecía no admitir el comercio entre 

naciones cuando una de ellas era más eficiente en la producción que la otra, en virtud de los 

resultados y desempeño dado. Lo anterior fue argumentado por David Ricardo a partir de 

considerar ventajas comparativas y no absolutas entre naciones. En sí David Ricardo 

extendió el concepto de división del trabajo de Adam Smith, en donde contemplaba que 

aun cuando una nación fuera menos eficiente que otra en su producción, un beneficio puede 

encontrarse si un país mostraba costos de producción diferentes que los otros24.  

 

Es decir, David Ricardo detectó un vacío económico sobre el hecho de contar 

desventajas comparativas bajo una noción de Smith, percibiéndose así una ganancia por la 

mayor producción en el bien en el que un país tenga ventaja comparativa y la menor 

producción del otro bien.25 Tomemos en consideración el concepto de costo de 

oportunidad26, el cual aparece en la definición de dicha ventaja por el hecho de aprovechar 

los recursos que una unidad económica tiene pero a un menor costo al momento de 

producir su bien o servicio.  

 

En términos generales, podemos apreciar que la teoría económica tradicional define 

a la competitividad de acuerdo a una ventaja económica que esta medida en producción, 
                                                      
23 La aportación principal de Adam Smith fue su obra denominada “Una investigación sobre la naturaleza y causa de la 

riqueza de las Naciones” en 1776. 
24 Aquí surge la noción de productividad marginal. 
25 La ley de la ventaja comparativa considera los siguientes supuestos: a) hay dos países unidos a través de dos 
mercancías; b) existe un libre comercio; c) los costos de producción son constantes y d) no existe la tecnología. 
26 Entiéndase costo de oportunidad como el sacrificio económico que una organización realiza para obtener otro bien.  
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precios y costos relativos, sin tomarse en consideración la interacción que tiene el Estado 

para generar un contexto, así como suponen que el mercado es inestable. Así, la 

competitividad más que nada se encuentra medida en función de niveles productivos y 

resultados que eran transformados en beneficios netamente económicos. 

 

1.1.3.2 Teoría Económica Moderna 

 

Siendo base importante la teoría anterior, a partir de ella surge una nueva teoría en 

la que se hace una reflexión más profunda sobre el comercio internacional, existiendo un 

cambio de pensamiento a finales de los años setenta.  Jiménez y Lahura (1998: 1)27 

explican que este cambio de paradigma parte de la noción que se tiene sobre las actividades 

comerciales, misma no puede basarse únicamente en ventajas comparativas, sino que la 

presencia de economías de escala en un mercado de tipo imperfecto puede derivar 

ganancias, aún sin contar con ventajas comparativas en producción y costo. Es por lo tanto 

que es necesario definir otro tipo de ventajas económicas.  

 

El hecho de complementar lo propuesto por una teoría clásica, trae como resultado 

que se agregara un poco más de realismo a las actividades de comercio internacional, 

diferenciándose el mercado, así como una mayor participación del Estado para crear un 

ambiente económico que no altere la producción de las empresas, y por ende, sus 

resultados.  

 

Es entonces que dentro de esta nueva vertiente, el reconocimiento de economías de 

escala, mercados de competencia imperfecta, movilidad de factores e identificación de 

nuevas variables participantes en el comercio internacional, se fueron creando ciertos 

modelos económicos, cuyos planteamientos teóricos definen nuevas modalidades de 

comercio internacional, 28 tales como los realizados por Krugman (1979) Lancaster (1979), 

Dixit (1977), Stiglitz (1979), Venables (1996), y Obstfled (2006) por mencionar algunos. 

 

                                                      
27 Félix Jiménez y Erik Lahura. La nueva teoría del comercio internacional. Perú: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Departamento de Economía, 1998. 
28 No debe olvidarse que la variable tecnológica comienza a formar parte del pensar económico. 
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Por ejemplo, tal es el caso de Nueva Geografía Económica, de la cual se percibe que 

la competitividad puede darse en función de la concentración económica de las actividades, 

en la que se explica que la formación de una gran diversidad de aglomeraciones en regiones 

económicas genera ventajas competitivas (Fujita y Krugman, 2004: 179)29 . La 

concentración económica en una región adquiere una ventaja de localización, un factor más 

que la teoría tradicional no había contemplado, de tal forma que la región más concentrada 

económicamente se vuelve más competitiva. 

 

En sí, puede apreciarse en la corriente modernista que la competitividad se va 

construyendo tomando en consideración una interacción de factores, dando hincapié a que 

su noción vaya adquiriendo una tonalidad mucho más teórica para su comprensión, en 

donde la investigación, las nuevas tecnologías, el conocimiento, el aprendizaje, las 

interrelaciones industriales y demás se traducen en estudios explicativos.  

 

Uno de los grandes aportes se encuentra en los trabajos de Michael Porter, quién se 

encarga de hacer una reelaboración del concepto de competitividad. En 1990 él define 

como “la capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad”. (Porter, 1990)30 

 

En términos generales, el elemento clave que define a la competitividad se 

encuentra basada en la productividad, misma que es entendida como el desempeño 

obtenido de la combinación de recursos empleados para la generación de la riqueza. “La 

productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los 

salarios, y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene 

para sus propietarios” (Porter, 1990)31 Es por tal que a partir de sus apreciaciones se 

deriva su aportación teórica 

                                                      
29 Masahisa Fujita y Paul Krugman. “La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro” Investigaciones 
regionales, nº 4 (2004): 179. 
30 Michel Porter. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. 1990 citado por Sandra Suñol. “Aspectos 

téoricos de la competitividad” Ciencia y Sociedad, 2006: 181. 
31 Porter. The Competitive Advantage of Nations. 1990 citado por Suñol. “Aspectos téoricos de la competitividad”, 181. 
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1.1.3.2.1 La Teoría Porteriana 

 

Michel Porter es quién desarrolla una línea de investigación que podría 

denominársele como teoría de la competitividad estructural (González y Mendieta, 

2009: 113)32, cuya noción nace a partir de la publicación de su obra denominada “Las 

Ventajas Competitivas de las Naciones”, en la que existe un reconocimiento de factores 

productivos basados en la innovación, definiéndose un desempeño equilibrado en 

actividades comerciales, cuyo resultado va orientado a definir un nuevo estado competitivo.  

 

Su perspectiva conceptual está forjada a través de la creación de una ventaja 

competitiva, creada a partir de una diferenciación de productos y reducción de costos33, 

dando como resultado a que la productividad sea la base para la generación de la 

competitividad, misma que se encuentra en las empresas, quienes dotan de bases 

innovadoras en función de sus atributos, características, tamaño y otras variables que 

participan para definir una ventaja empresarial, cuya posesión de características define a la 

ventaja competitiva.  

“La empresa es el nivel donde se combinan esos recursos para generar 
bienes y servicios, en forma eficiente y productiva. De manera que la 
productividad alcanzada establece salarios, retornos de capital y de los 
recursos naturales y, por extensión, el estándar de vida del país. Las 
empresas son más productivas cuando el ambiente de negocios en el que 
operan es positivo. Por ello, los países compiten ofreciendo ambientes 
apropiados donde las empresas puedan ser altamente productivas” (Chiri, 
2011: 28) 34 
 

Para una mejor explicación de lo anterior, Porter considera que el diagnóstico de un 

contexto competitivo puede realizarse a través de una visión generalizadora a partir de un 

modelo llamado El diamante de la Competitividad, el cual está integrado de la siguiente 

manera: 

 

                                                      
32 Rodrigo González y Martín Mendieta. “Reflexiones sobre la conceptualización de la competitividad de destinos 
turísticos” Cuadernos de Turismo, 2009: 113. 
33 Patricia Rojas  y Sergio Sepúlveda. “¿Qué es la competitividad?” Cuadernos Técnicos, 1999: 11. 
34 Adolfo Chiri. Competitividad y Desarrollo. Evolución y perspectivas recientes. Lima, Perú: PLANETA, 2011: 28. 
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Figura No.  1 
 Fuerzas determinantes de la Competitividad 

 
Fuente: Porter, Michael E. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 

CECSA, septiembre 1991, p. 23. 

Porter argumenta cinco fuerzas que son capaces de determinar la utilidad de un 

sector industrial, por medio de la influencia que tienen en los precios, costos en inversión 

en las empresas. Estas fuerzas varían de una industria a otra y puede cambiar según la 

evolución del sector.  Por tal, la ventaja competitiva nace en identificar cómo las fuerzas 

inciden dentro de la gestión organizacional, identificando fortalezas y ventajas que se le 

presenten de acuerdo a su entorno, lo que implica un análisis integral. Para cada una de 

éstas Porter explica: 

 

 Condiciones de la demanda, aquellas que provocan que las empresas tengan un 

ámbito competitivo aunque sus rendimientos sean bajos. Las facetas de alta y baja 

demanda determinan el grado de posicionamiento que tiene la empresa dentro de su 

contexto, lo cual podría servir como una forma de determinar fortalezas y/o 

debilidades del mercado 

 Condiciones de los factores, entendido como el conjunto de recursos tangibles e 

intangibles con que cuenta un país, una región, sector o firma,  que deberán de ser 

utilizados eficientemente para lograr un desempeño efectivo. 
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 Sectores de apoyo y relacionados, concebidos como sectores proveedores o de 

apoyo que encuentra el país, región, sector o firma, los cuales de ser competitivos 

generan apoyos especiales para un crecimiento y desarrollo económico.  

 Estrategia, estructura y rivalidad, vistas en su conjunto como las condiciones 

ideales que detecta la empresa, traducidas en acciones organizacionales que vayan 

encaminadas a definir un tejido organizacional resistente al medio, así como 

estrategias intro-organizacionales que permitan competir con sus rivales en su 

contexto.  

 

Es así notoria la consideración de Porter en que la competitividad se encuentre 

determinada por una interacción sistémica entre factores generadoras de ventajas 

competitivas, las cuales son palpables en la capacidad que tengan las unidades 

productivas35 para compreder su entorno y definir sus ventajas y/o atributos propios. 

 

En general, su teoría está centrada en un posicionamiento dentro de un contexto 

determinado y que visto como el resultado de una interacción factorial, tienda a definir un 

contexto competitivo a partir de más variables36 tratadas en su obra. Asimismo, en tal 

teoría, Porter hacer un reconocimiento, por lo menos teórico, de otros dos elementos que 

pueden definir a la competitividad: el papel del Gobierno y la casualidad. 

 

El papel del Gobierno, vía acción pública, únicamente debe centrarse en definir 

condiciones sociopolíticas, económicas y jurídicas en el entorno macro de las fuerzas 

explicadas anteriormente, cuya participación debe forzosamente contribuir a generar un 

estado competitivo a través de su participación.37 “La política gubernamental fracasará si 

sigue siendo la única fuente de ventaja competitiva nacional. Las políticas que llegan a 

                                                      
35 Entiéndase como país, región, firma o empresa.  
36 Él maneja los términos de diferenciación de costos. 
37 A través de incentivos, programas sectoriales, intervención de mercados, control social y otros que coadyuven a 
fomentar la competitividad. 
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tener éxito lo consiguen en aquellos sectores donde están presentes los determinantes 

fundamentales de la ventaja nacional” (Porter, 1991: 181-183)38 

 

Vale la pena mencionar la crítica hecha por Paul Krugman39, quién en 1994 afirmó 

que el término de competitividad se utiliza sin reflexión sobre su significado (Ubfal, 2004: 

5)40. La opinión se basa en que la forma de abordar la competitividad por Porter carece de 

un sentido teórico, y otros de un sentido epistémico (Aktouf y Suárez, 2008: 45)41. Para 

Krugman, el hecho de definir a la competitividad no puede sólo basarte en resultados 

empíricos42, ya que “...adoptar la posición de que las palabras quieren decir lo que 

nosotros queremos que signifiquen que todos son libres, si ese es el deseo, de usar el 

término de competitividad como una forma poética de decir productividad, implicando de 

hecho que la competencia internacional no tienen nada que ver con el término (Krugman, 

2005: 20)43 

 

Según él, el término de competitividad bajo el enfoque porteriano carece de sentido 

cuando sólo se aplica a economías nacionales, promoviendo un riesgo en función de lo 

siguiente: 

 

a) No puede medirse la competitividad nacional en términos de un superávit visto 

como un elemento productivo, ya que éste trae implícito una cierta fragilidad 

económica y no de prosperidad; 

b) Debe romperse la idea de que los países compiten entre sí, tal y como lo venía 

manejando la teoría clásica y moderna de la economía. Debe entenderse que quienes 

compiten son las empresas, como unidades mínimas productivas. El hecho de que 

                                                      
38 Michel Porter. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Ed. Javier Vergara, 1991 citado por Maximiliano 
Gracia Hernández. “Los determinantes de la competitividad nacional. Análisis y reflexiones a partir de un parco teórico 
conceptual”  Temas de Ciencia y Tecnología, 2008: 17. 
39 La intención de esta crítica más que nada tiende a hacer una reflexión sobre los agentes productivos (llamadas 
empresas) y cómo estas contribuyen a formar a la competitividad en términos no económicos. El impacto que tuvo dicha 
crítica más que nada estuvo orientada en hacer una reflexión general sobre la generación de la competitividad. Sin 
embargo, el punto de discusión nace en un ámbito macroeconómico, sin tocar en ningún momento la valiosa participación 
de los agentes productivos, llamadas empresas. 
40 Ubfal. “El concepto de competitividad. Medición y aplicación al caso argentino”: 5 
41 Omar Aktouf  y Tirso Suárez. Administración: Tradición, revisión y renovación. México: Pearson, 2012. 
42 Una crítica a la metodología utilizada por Porter para definir su pensamiento estratégico de posicionamiento. 
43 Paul Krugman. ”Competitiviness: A dangeruos obsession” Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2 citado por Gracia. “La 

competitividad sistémica: Elemento fundamental de desarrollo regional y local” :15. 
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un país sea o no productivo bajo la noción de Porter, eso no define a la 

competitividad. 

 

Consideramos que la crítica anterior parte de la no consideración de la existencia de 

niveles productivos competitivos en función de las inversiones que se hagan en la industria 

con estándares de alto valor por trabajador. Es decir, la relación causal entre estos 

elementos es equivocada, argumentado tal en la estadística. No obstante, la diferenciación 

entre Porter y Krugman da como punto de partida a hacer una reflexión mucho más precisa 

del concepto de competitividad, en donde existe forzosamente un reconocimiento de 

diversos elementos dentro y fuera de toda organización que merecen ser entendidos, 

apreciación que no ha sido contemplada por tales autores. 

 

1.2 La nueva corriente sistémica de la competitividad 
 

A partir de la comprensión de la competitividad desde su esencia económica hasta la 

identificación de sus factores estructurales que le dan sentido, la percepción de la 

competitividad se ha ido construyendo bajo diferentes vertientes, mismas que dan una 

explicación mucho más precisa de lo que una organización define por ser competitiva. Para 

tales efectos, hoy en día se detectan dos corrientes de carácter sistémico que le dan una 

importancia significativa, aquella propuesta por el Instituto Alemán de Desarrollo 

denominada como la corriente sistémica y otra denominada competitividad sistémica para 

el desarrollo, mismas que son explicadas a continuación. 

 
1.2.1 La corriente sistémica alemana 

 

Los diferentes enfoques económicos sobre los cuales ha pasado la competitividad 

han sido en función del grado de incidencia que tienen los factores productivos en 

comparación con otros similares. Así, encontramos una nueva corriente de la 

competitividad la cual toma en consideración dos elementos: un entorno y niveles 

competitivos. 
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La competitividad sistémica es una teoría alemana desarrollada por un grupo de 

Investigadores del Instituto Alemán del Desarrollo44 aproximadamente en 1989, como  

resultado de las apreciaciones de los trabajos realizados por Klaus Esser, Wolfgan 

Hillerbrand, Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer. Su visión es de carácter holístico, cuya 

intención es de construir a la competitividad en los países desarrollados y en vía de 

desarrollo, con base al reconocimiento de cuatro niveles analíticos para comprender el 

entorno competitivo45. Para lo anterior, Esser (1999: 40) explica lo siguiente:  

 
“…la ausencia de un entorno eficaz restringe la capacidad de las empresas 

para desarrollar una competitividad duradera. Sucede que éstas no pueden 
concentrarse en la actividad productiva central que las hace competitivas 
por verse obligadas a desarrollar ellas mismas producciones y servicios 
internos que a otras empresas les basta con adquirir o explotar como 
efectos externos”

46 
 

En función de lo anterior, su percepción parte del reconocimiento del entorno que tiene 

una empresa como gestadora de unidades de competencia, el cual incide de una forma en su 

organización. Es por la tanto que se le considera con una visión integradora. Algunos 

puntos importantes que caracterizan este enfoque son los siguientes: 

 

a) La competitividad internacional no se explica únicamente a un nivel empresarial, 

sino que se requiere que diferentes variables que vengan de su entorno participen 

para definir un estado de competencia. 

                                                      
44 Véase http://www.die-gdi.de/ 
45 Es importante mencionar que el concepto sistémico de la competitividad es el resultado del debate realizado por la 
OCDE por definir ciertos elementos estructurales que definen a la competitividad como un fenómeno latente en las 
organizaciones. En sí, el concepto de competitividad por la OCDE en 1992 se centra en identificar que la competitividad 
basándose en las siguientes premisas: a) la innovación es la base para el desarrollo económico, b) las organizaciones son 
entes cambiantes y actualmente deben concebirse bajo nuevos paradigmas en la administración y; c) las redes en la 
innovación y el apoyo institucional son las claves que definen al contexto competitivo. Sin embargo, el enfoque integral 
de la competitividad sistémica contribuye a comprender tal concepto a partir de factores, mismos que hace mucho más 
comprensible el impacto que tienen unas con otras. El punto medular de dicho enfoque es la propia organización como 
fuente de competitividad (nivel micro). 
46 Klaus Esser. Competencia global y libertad de acción nacional: nuevo desafío para las empresas, el Estado y la 
sociedad. Editorial Nueva Sociedad. 1999 citado por Maylin Medina. La competitividad sistémica sugerida por el Instituto 
Alemán de Desarrollo aplicada a las Pequeñas y Medianas Empresas del municipio Diego Ibarra.  Universidad de 
Carabobo, Venezuela. 7ª Conferencia Latinoamericana y del Caribe para Ingeniería y Tecnología. Junio 2009. 
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b) Parte de que “la competitividad radica en los modos en que la sociedad se organiza 

a sí misma, es decir, en sus instituciones generales y específicas” (García de León, 

2010: 30) 47 

 

a) El proceso de transición de la disciplina administrativa en la gestión organizacional 

ha orientado a que las empresas busquen nuevos dispositivos de adaptabilidad en 

cuanto a su entorno, lo que implica un abandono de patrones organizativos.48 

 

b) La teoría sistémica propone una reflexión sobre el comportamiento de las empresas, 

en donde ésta se ve influenciada por ciertos factores externos que dan continuidad a 

entender cómo las organizaciones generan ventajas de tipo competitivo en un 

mercado determinado. 

 

c) El enfoque sistémico de la competitividad surge como instrumento teórico para 

complementar el enfoque estructural propuesto por la OCDE en 199249, partiendo 

de una inexistencia de un entorno empresarial. 

 

d) El concepto propuesto va más allá del formulado de la OCDE. Mientras que la 

OCDE contempla variables económicas para construir a la competitividad, la visión 

sistémica incluye una dimensión política que interviene en la creación de la 

competitividad. “La competitividad sistémica tiene como premisa la integración 

social, propone no solo reformas económicas, sino también un proyecto de 

transformación de la sociedad” (Gracia, 2006: 40)50. 

 

e) La comprensión del fenómeno de la competitividad no se puede hacer de forma 

aislada. Se requiere construir un estado competitivo a través de la interacción de 

cuatro niveles: macro, meta, meso y micro. 

                                                      
47 Guadalupe García de León. “El concepto de competitividad sistémica” Revista Universidad de Sonora, 2010: 30. 
48 Debemos recordar la transición que ha tenido el pensamiento administrativo, superando la escuela científica de la 
administración hasta llegar a nuevos paradigmas. 
49 El enfoque estructural está compuesto por 1) un énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico, 
2) una transformación del enfoque teórico organizacional clásico hacia un enfoque mucho más moderno y 3) redes de 
colaboración orientadas a la innovación. 
50 Gracia. “La competitividad sistémica: Elemento fundamental de desarrollo regional y local”: 40. 
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Siguiendo entonces a este enfoque, vemos que “hoy se incorporan factores de tipo 

organizativo e institucional, ligado a la configuración del aparato productivo nacional, o 

las interconexiones entre sectores y actividades económicas, a la calidad de las relaciones 

entre los agentes y la infraestructura física y tecnológica con las que operan” (Ferrer, 

2005: 152).51 Lo anterior es valioso para nuestra investigación ya que nuestra intención es 

insertarle esa óptica a la competitividad vinculándola con un factor externo que es 

materializado en acciones precisas y particulares para la empresa, como es el caso de su 

gestión tributaria. 

 

A continuación se explicarán estos cuatro niveles sistémicos que explican a la 

competitividad y que es de gran interés para nuestro estudio: 

                                                      
51 Ferrer. “Competitividad sistémica. Niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de la actividad económica”: 

152. 
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Figura No.  2 
 Enfoque sistémico de la competitividad

 
 

Fuente: Tomado de Roberto Horta y Andrés Jung. “Competitividad e industria manufacturera. Aportes para un marco de análisis” FCE, Junio 2002: 7. 
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Nivel sistémico 

 
Explicación 

M
ic
ro

 
Al referirse micro, se hace alusión a que la competitividad 
comienza a crearse desde la gestión de las organizaciones. Las 
tendencias globalizadoras tiende a que las organizaciones busquen 
nuevas medidas adaptativas al entorno al cual se enfrentan a partir 
de una modificación de su forma a su manera administrarse y gestar 
sus propias habilidades y recursos actuales, con la intención de 
optimizarlos y dotar de nuevos atributos organizacionales que sean 
ventajas competitivas. Por ejemplo, aquí encontramos modificación 
a la producción, especialización de la producción, integración, 
desarrollo de productos, logística, gestión organizacional 
innovadora y demás que sean pertinentes en un momento y espacio 
determinado. 

M
es
o 

Se toma en cuenta la importancia que tiene la optimización de 
recursos tecnológicos-organizativos para la optimización del 
entorno empresarial. Es en esta vertiente en donde se centra la 
creación del conocimiento para el fomento de la ciencia y la 
tecnología, acompañada por un aprendizaje organizacional. Así, la 
responsabilidad de creatividad no sólo se centra en la empresa, sino 
que requiere la participación del Estado para fomentar la 
innovación a tecnología y al desarrollo productivo, para crear 
sistemas, estructuras e infraestructura que tiendan a mejorar el nivel 
de competencia de un entorno determinado. Es aquí en donde se 
requieren elementos organizacionales, intelectuales y logísticos 
generadores de ventajas competitivas nacionales y puedan 
extenderse a otros niveles regionales. 
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Nivel sistémico Explicación 

M
et
a 

En este nivel se postulan una serie de elementos que permiten 
analizar la capacidad de los agentes en un contexto determinado, 
con la intención de crear las condiciones adecuadas para un 
desarrollo no sólo económico, sino social también. “La tarea…está 

basada en hacer frente a la fragmentación social y en mejorar la 
capacidad de aprendizaje” (Gracia, 2008: 21)52. Así, a partir de 
una integración social, la formación de estructuras sociales, 
complementada con la formación económica, incrementa la 
capacidad para responder a un entorno. El surgimiento de una 
capacidad de gestión implica más que todo una nueva orientación 
del mercado, en donde a través de una separación institucional 
entre el Estado, el sector privado y las organizaciones, se genera 
una organización autónoma. Así, un diálogo tripartito (Estado-
organización-sociedad) trasciende al crear una capacidad de 
organización y gestión por parte de los grupos nacionales, 
abarcando la parte social. 

M
ac

ro
 

Está compuesta por la participación activa del Estado a través del 
diseño e implementación de sus diversas políticas públicas 
tendientes a lograr una estabilidad en el mercado competitivo. Es 
en este nivel sistémico en el que se reconoce que el Estado será el 
proveedor importante para definir el contexto competitivo que 
permita lograr un equilibrio adecuado de un país, región, sector  o 
empresa, aunado con un fortalecimiento económico, político, 
jurídico y social. La inexistencia de guías de acción adecuadas, 
repercuten para generar un desarrollo eficiente y por ende, un 
estado competitivo.  

 
 

La aportación de la competitividad sistémica permite definir una nueva visión para 

considerar a la competitividad no sólo como un concepto sin sentido, sino que permite dar 

un grado de significación y reconocimiento de variables de tipo económicas, sociales, 

políticas y jurídicas53 en donde la gestión organizacional es pieza fundamental para todo 

esto. “Así, el concepto de competitividad sistémica surge como una herramienta teórica 

                                                      
52 Gracia. “La competitividad sistémica: Elemento fundamental de desarrollo regional y local”: 21. 
53 Si bien es cierto que el enfoque sistémico no incluye una variable cultural, sería en el nivel  meta en donde se podría 
insertar para efectos de una mejor integración social. 
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necesaria ante los niveles de complejidad alcanzados por la propia sociedad en la era de 

la globalización y cambio tecnológico (García de León, 2010: 30)”54 

 

Cabe mencionar que la importancia que tiene la participación del Estado para la 

creación de ventajas competitivas puede llegar a generar un impacto en las organizaciones 

como unidades mínimas, mismas que deben capitalizarse en nuevas modalidades de gestión 

tanto institucional como organizacional, haciéndose un diálogo constructivo sobre la 

percepción de la competitividad. 

 
De forma general, se puede afirmar que la teoría de la competitividad convierte la 

idea de que hay la necesidad de crear factores productivos y competencias (Suñol, 2006: 

195)55 en economías en desarrollo. Así, el reconocimiento de factores de tipo sistémicos 

orientados hacia un desarrollo, representa el interés de una nueva corriente sistémica que 

será explicada a continuación. 

 

1.2.2 La corriente sistémica para el desarrollo 

 

Es entonces que la corriente anterior ha logrado traspasar su sentido en otros 

ámbitos, identificándose cómo otros factores inciden sobre su concepción teórica, 

involucrándose un análisis entre diversos niveles y toma de decisiones múltiples por 

diversos actores (Villarreal y De Ramos, 2002: 118)56. Tal es el caso de lo concebido por el 

por René Villarreal y Rocío De Villarreal en 2002 denominado competitividad sistémica 

para el desarrollo. 

 

Su propuesta principal se concentra en considerar que la competitividad puede 

adquirir otro sentido en medida de que se haga una comprensión de las relaciones entre 

diversos niveles y diferentes variables, tal y como se muestra a continuación: 

 

                                                      
54 García de León. “El concepto de competitividad sistémica”: 30. 
55 Suñol.  “Aspectos téoricos de la competitividad”: 195. 
56 René Villarreal y Rocío Ramos De Villarreal. México Competitivo 2020. Un modelo de competitividad sistémica para 
el desarrollo. México: OCEANO, 2002: 118. 

 



~ 30 ~ 

 

 

Figura No.  3  
Propuesta del Modelo Sistémico de la Competitividad para el Desarrollo 

 
Fuente: René Villarreal  y Rocío De Villarreal. México Competitivo 2020. Un modelo de competitividad 

sistémica para el desarrollo. México: OCEANO, 2002, p. 120. 

 
 Como puede apreciarse, la variable de Política Pública cobra un sentido 

significativo en esta corriente en virtud de considerar que ésta es una pieza fundamental que 

hace que se defina un contexto competitivo, en donde a partir de los diferentes enfoques de 

análisis es posible darle un nuevo enfoque a la competitividad y dejar de considerarla bajo 

una noción plenamente económica, lo cual desde nuestro punto de vista es un elemento 

importante para insertar en nuestro análisis la política tributaria. De acuerdo a estos autores: 

 
“En nuestro modelo de competitividad se define como el proceso de formación 
o acumulación del capital sistémico, que se constituye con diez capitales como 
los pilares fundamentales (fundamentals) que sustentan (soportan) el 
funcionamiento eficiente de la empresa y su entorno industria-gobierno-país e 
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impulsan un crecimiento pleno y sostenido del PIB per cápita, en una economía 
abierta a la competencia internacional” (Villarreal y Ramos, 2002: 29)57 

 

En términos generales, este modelo parte de lo siguiente: 

 

 De un reconocimiento de los efectos económicos de la globalización en donde se 

detecta la existencia de una “hipercompetencia global en el mercado local” Es 

entonces que debemos entenderla como el grado de competencia que asume un 

agente ante un contexto globalizado, es decir, traspasando más allá las barreras 

nacionales. 

 De una interacción multinivel con tendencia a definir una visión mucho más 

realista de la competitividad, mostrándose un dinamismo teórico-práctico sobre este 

concepto, y que se basa en definir pilares que definen un capital sistémico para un 

crecimiento sostenido. Ese dinamismo teórico-práctico del cual comentan más que 

nada nace en sí de las prácticas empresariales puestas en práctica, lo cual hace que 

sea necesario redefinir a la competitividad bajo otro enfoque. 

 De un reconocimiento de que la competitividad requiere de una nueva apertura 

comercial58,donde su operatividad se encuentra plasmada por definir un nuevo 

capital en la gestión organizacional, en la que participan no solo factores 

económicos, sino otros de orden social y político. Es en esto punto en donde se 

vislumbra la necesidad de concebir a la competitividad como una pieza importante 

que genere un beneficio no sólo económico, sino también social de la realidad de 

las empresas, de la cual agregaríamos la parte organizacional. 

 Un planteamiento orientado a las políticas públicas, en donde se asigna la 

responsabilidad de generar un estado competitivo como función primordial del 

Estado, cuya operatividad se encuentra basada en reformas y un cambio 

institucional.  

 La definición de una ventaja competitiva y sostenible que tienda a generar un 

desarrollo, debido al reconocimiento de factores de alta movilidad y elementos 

                                                      
57 Villarreal y Ramos. México Competitivo 2020. Un modelo de competitividad sistémica para el desarrollo: 29. 
58 Bajo esta idea, podemos hacer la relación referente al proceso evolutivo de la teoría económica que define a la 
competitividad, pasando de una teoría clásica a una nueva teoría, cuyo proceso de transición se encuentra definido por una 
mejor adaptabilidad a un entorno determinado en donde participan nuevos agentes. 
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integrativos, en donde la fuente de competitividad lo es la mano de obra productiva 

y la competitividad sistémica, en donde la industria es el motor del crecimiento. 

 

Asimismo, tal modelo detecta que para cada nivel existen diferentes tipos de 

capitales que son necesarios para que la competitividad cobre un sentido mucho más claro 

que permita que los agentes participativos de cada nivel se preocupen por fomentar. Es así 

donde surge lo que denominan el decálogo de los capitales de la competitividad, 

integrándose de la siguiente manera: 

 

Figura No.  4  
Decálogo de los capitales de la competitividad 

 
Fuente: René Villarreal y Rocío De Villarreal. México Competitivo 2020. Un modelo de competitividad 

sistémica para el desarrollo. México: OCEANO, 2002, p. 129. 

 

Relacionándolo con nuestro estudio, es precisamente en donde un acercamiento al 

capital empresarial se podría abordar la inserción de la política tributaria, misma que con su 

esencia pública, cobra un sentido en la gestión de las empresas, lo cual orilla que una 

valoración efectiva de ésta podría ser un elemento que pudiera reforzar la idea de generar 

competitividad a partir de ella.  
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Así, bajo la conjunción e identificación de cada uno de los capitales, el cambio, la 

incertidumbre y la toma de decisiones son los factores primordiales para la competitividad. 

Es entonces que el constructo final de dicho modelo es la creación de un modelo sistémico, 

la elaboración de los índices de competitividad, un análisis de los obstáculos para la 

competitividad y la identificación de políticas públicas necesarias59. Así, la construcción 

teórica de la competitividad se muestra como un fenómeno, en donde la adaptabilidad a un 

medio es imprescindible para toda organización. Es por tal, que la corriente sistémica sirve 

de base para este estudio, haciéndose un diálogo entre un ámbito macroeconómico y uno 

organizacional, articulado por la parte institucional, que en este caso se encuentra reflejada 

por la acción pública por parte del Estado. 

 

Es por lo tal que a partir de los enfoques de este modelo, tomaremos nuestro interés 

en tres: el microeconómico, el macroeconómico y el institucional por las siguientes 

razones: 

 

 Microeconómico: En el sentido de que la competitividad se crea a partir de la propia 

empresa a partir del aprovechamiento de sus recursos para alcanzar sus fines. Se 

requiere entonces que las organizaciones sean inteligentes, flexibles, con sentido 

abierto a la globalización y los procesos evolutivos, formándose un capital 

intelectual de aprendizaje e innovación. De alguna manera la relación que se guarda 

con el contexto tributario orilla a una valoración de las capacidades y recursos con 

que cuenten las empresas, para que en dé como resultado un estado de desarrollo, 

agregando el término de permanencia. 

 

 Macroeconómico: Siendo la base el dinamismo y la eficiencia macroeconómica, 

dicho nivel se encuentra centrado en la búsqueda de un contexto estable, mismo que 

sea promotor de la competitividad en sentido estricto.60En este punto la delicada 

                                                      
59 Todo esto lo concentra en algo llamado ICOP, significando cada uno de los elementos antes mencionados. 
60 Cabe resaltar que en este punto, el modelo explica que dicha estabilidad se encuentra dada en función de cuatro 
variables: tipo de cambio real competitivo, demanda agregada sostenida, sistema financiero competitivo y sistema fiscal 
competitivo. Para la presente investigación, éste último elemento cobra importancia para abordar la temática. 
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responsabilidad es del Estado, por el hecho de definir contextos competitivos para 

las empresas. 

 

 Institucional: Concentrándose en la participación activa del Estado a través de sus 

políticas públicas que orillen a un buen funcionamiento de los mercados, tales como 

marco jurídico, estructuras de poder, acceso a la información y en general un 

sistema político eficiente y productivo. “El mercado es en sí una institución que 

debe estar apoyada en un marco jurídico formal y en reglas del juego informales” 

(Villarreal y Ramos, 2002: 180).61 En sí, esta parte se encuentra personalizada por el 

Estado, siendo el único responsable de definir el contexto tributario a través de las 

leyes. 

 

El hacer política pública es un proceso de construcción dinámica que va más allá del 

proceso de implementación (Arellano, 2010: 89)62. En otras palabras, es necesario remarcar 

que es el Gobierno quién debe fortalecer el estado competitivo de las organizaciones a 

través de la definición de sus políticas públicas, trayendo como resultado que la inserción 

de la variable de política tributaria sea también considerada a nivel organización.63  

 

Es por lo tanto que podemos apreciar que la competitividad es multifacética, cuyas 

tonalidades conceptuales se han ido forjando conforme la transición económica. Sin 

embargo, y para efectos de la presente investigación, centramos nuestro interés en 

conceptualizarla bajo un nivel micro conceptual, es decir, desde la propia empresa, 

acompañada de un enfoque sistémico tendiente a generar algún tipo de ventaja.64 

 

Así, para efectos de la presente investigación el término de competitividad es 

entendida como la capacidad adquirida por una organización como el resultado de 

incorporar en su gestión administrativa la interrelación de factores macroeconómicos e 

                                                      
61 Villarreal y Ramos. México Competitivo 2020. Un modelo de competitividad sistémica para el desarrollo: 180. 
62 David Arellano Gault. “El enfoque organizacional en las políticas y la gestion pública” En Problemas, decisiones y 
soluciones. Enfoques de política pública, de Mauricio Merino, y otros, 1-323. México: CIDE, 2010: 89. 
63  Para la presente investigación la inserción de la variable como una categoría que define a la competitividad es 
necesaria.  
64 En el sentido de que su definición está basada en la interacción de diversas variables no económicas, tales como las 
políticas, sociales, legales y demás. 
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institucionales existentes en su mercado, mismos que le garantizan un reconocimiento en 

su desempeño en el mismo.65 

 

Es importante mencionar que la incorporación de dichos factores en la gestión 

administrativa de una organización es traducida en actos, estrategias, sistemas de 

información y demás elementos que definen a una gestión empresarial para alcanzar sus 

fines determinados, que para nuestros efectos lo es el contexto tributario, compuesto por el 

conjunto de disposiciones regulatorias que se les imponen a las empresas y que le definen 

una carga tributaria como parte de una obligación ineludible. 

 

 A modo de resumen, mostramos la evolución teórica que ha presentado la 

competitividad para la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
65 La ventaja competitiva sistémica representa aquel atributo creado por la organización como el resultado del 
reconocimiento, incorporación y adaptación de ciertas variables presentes en su entorno, mismas que deberán ser 
incorporadas en su gestión administrativa, en función de sus características. Lo anterior, hace que se genere una ventaja 
única y propia de la naturaleza de una organización. 
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Figura No.  5 
Evolución teórica de la Competitividad y sus ventajas 

TEORIA 
ECONÓMICA 
TRADICIONAL 

FUENTE DE LA 

COMPETITIVIDAD 
EXPONENTES RESULTADO 

Minimización de salarios 
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Adam Smith 
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Ventaja absoluta 

 
Diferenciación de la 
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David Ricardo 

Ventaja 
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TEORIA 
ECONÓMICA 
MODERNA  

FUENTE DE LA COMPETITIVIDAD EXPONENTES RESULTADO 
Economías de Escala, 

mercado de competencia 
imperfecta y movilidad 
de factores productivos 

Krugman, 
Lancaster, Dixit, 
Stiglitz, Venables, 

Obstsfled Ventaja 
competitiva 

 
Productividad, 

innovación, factores 
determinantes, 

posicionamiento en el 
mercado 

Michel Porter 

 
 

TEORIA 
Sistémica 

FUENTE DE LA COMPETITIVIDAD EXPONENTES RESULTADO 

Entorno empresarial, 
niveles sistémicos (meta, 

micro, macro, mesa), 
integración social, 

transformación social 
 

Esser, Hillebrand, 
Messner, Meyer-

Stamer 
(Instituto Alemán 

del Desarrollo) 
 

Villarreal y de 
Ramos, 2002 

 

 
Ventaja 

competitiva 
sistémica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 



~ 37 ~ 

 

1.2.2.1 La política tributaria como parte de la competitividad 
 

Partiendo entonces de una noción sistémica explicada anteriormente,  hacemos 

notoria la presencia de la política pública como un elemento responsable en la construcción 

de la competitividad. La participación del Estado ante la construcción de un ambiente 

competitivo representa un instrumento importante para toda empresa con aspiraciones de 

crecimiento y desarrollo, con tendencia de lograr una cierta estabilidad en el medio en el 

que se desenvuelve.  

 

Ante lo anterior, la función del Estado asume diferentes dimensiones, apreciaciones 

que va adquiriendo en función de su propia teoría66, cuya instrumentación se encuentra 

dada en la definición de políticas que estén encaminadas a una satisfacción plena de una 

colectividad. Dicha instrumentación se encuentra transformada en políticas públicas. 

 

Conceptualizar a la política pública representa una problemática teórica-conceptual 

en donde diversos enfoques cobran vida (Méndez, 1993: 80)67, sin embargo, su esencia está 

relacionada con la palabra “acción”, derivada del poder del Estado para atender a las 

necesidades exigidas por sus gobernados. 

 

Bajo un enfoque económico, la transición que ha presentado la teoría económica ha 

orillado a que la participación del Estado como agente estabilizador sea necesaria y 

recurrente. Por ejemplo, la función del Estado ante la Teoría de la Regulación fue a través 

de política pública, cuyo impulso fue la identificación de ciertas fallas detectadas en el 

aparato gubernamental.  

 

Según Peltzman (1998)68, el elemento más importante de dicha teoría fue la 

integración del análisis de un comportamiento político en el contexto económico, en el que 

                                                      
66 Dicha teoría concibe al Estado en tres enfoques: 1) como una asociación o comunidad (Weber), como un contrato social 
(Hobbes, Rosseau, Locke) y 3) como una esfera o dimensión social (Hegel). 
67 José Luis Méndez. “La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas 

públicas” Foro Internacional, nº 1 (1993): 80. 
68 Sam Peltzman. Political Participation and Government Regulation, The University of Chicago Press, Chicago (1998) 
citado por Eugenio Rivera Urrutia. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas” Gestión y Política 

Pública XIII, nº 2 (2004): 321. 
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a través de la regulación de ciertas acciones realizadas por el Estado, se logró una cierta 

estabilidad en los mercados, en donde “…en este contexto, se supone que los sistemas 

políticos son diseñados y empleados racionalmente, es decir, son instrumentos apropiados 

para la consecución de los deseos de los miembros de la sociedad” (Rivera, 2004:322)69. 

  

Así, el papel del Estado dentro de sus múltiples facetas de acción, es lograr 

desarrollar una capacidad  inherente para hacer viable la eficiencia del mercado, a través de 

la definición de un marco legal y judicial cierto y creíble en su desempeño, que garantice 

un desarrollo sostenido. (Iglesias 2006: 12)70 

 

Dentro de las modalidades de políticas públicas ejecutadas por el Estado 

encontramos la política tributaria o fiscal como un instrumento viable y realizador de su 

actividad financiera. Para ello, entendamos a la política tributaria o fiscal como el 

“conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los 

ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la 

política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y 

externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las Finanzas Públicas, 

busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos 

gubernamentales” (Latapí 1999: 35)71 

 

Básicamente, la idea de que el Estado sea el promotor en definir políticas tributarias 

encaminadas a una recaudación efectiva de sus ingresos para ofrecer satisfactores sociales, 

forzosamente requiere de un sistema tributario eficiente y efectivo, mismo que en ningún 

sentido deberá ir en un sentido inverso a la competitividad, a pesar quizás del grado de 

vulnerabilidad que puede llegar a adquirir un sistema tributario en un contexto determinado 

(Ruiz, 2011: 14)72  

                                                      
69 Rivera. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”: 322.  
70 Enrique Iglesias.  “El papel del Estado y los paradigmas económicos” CEPAL, 2006: 12. 
71 Mariano Latapí Ramírez. La realidad de los impuestos en México 30 años de perversión fiscal. México: Sicco, 1999: 
35. 
72 Pablo Ruiz Napoles. “El poder legislativo y la política fiscal en México” En La política fiscal para el afianzamiento de 
las democracias en América Latina. Reflexiones a partir de una serie de estudios de caso, de CEPAL, 335-349. Santiago 
de Chile: Naciones Unidas, 2011: 14. 
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Es entonces que la tendencia adecuada de la política pública hacia la competitividad 

deberá ser la adecuada para definir un ambiente de competencia sano para las empresas, en 

donde su interacción nace como parte de la acción política del Estado, quedando reflejado 

en políticas económicas.73 

 

Figura No.  6  
Señales adecuadas de una política para la competitividad 

 
Fuente: Eduardo Doryan y otros. Competitividad y Desarrollo sostenible: Avances conceptuales y 

Orientaciones Estratégicas. México: CLACDS, 1999, p. 35. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la presencia de una política tributaria 

que direccione hacia la competitividad cobra un sentido importante para el Estado, siendo 

éste el responsable en definir estructuras que garanticen transparencia y confianza para los 

ciudadanos. Es así como la definición de un instrumento institucional (vía política pública), 

constituye para la noción del Estado como la herramienta vital para realizar sus funciones 

en beneficio de la colectividad, en donde la debida institucionalización de las normas y el 

comportamiento de los individuos en una sociedad guardan una relación bastante estrecha, 

lográndose motivar a los individuos (Vargas, 2005: 5)74.  

                                                      
73 En el caso de México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se tenía contemplada la definición de una política 
hacendaria hacia la competitividad, cuyo interés principal fue definir un sistema fiscal responsable y eficiente, a través del 
establecimiento de una estructura tributaria equitativa y promotora de la competitividad. Lo anterior como el resultado de 
considerar que antes de dicho periodo, nuestro país presentaba una carencia de un sistema tributario que alentara a las 
actividades económicas, situación que pone en reflexión sobre la efectividad del Estado ante dicho ámbito. Si bien es 
cierto que el interés central de un Plan Nacional de Desarrollo es orientar la acción de la gestión pública, son precisamente 
las organizaciones las sensibles de los cambios estructurales que puedan llegar a sufrir en un futuro todo sistema 
impositivo, acompañado con una alteración considerable a sus actividades cotidianas de una manera u otra.  
74 José Guadalupe Vargas Hernández. “Análisis de fundamentos de la Teoría Institucional” Revista Digital Universitaria 
6, nº 8 (2005): 5 
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Sin duda alguna, la política tributaria antes que todo debe ser un instrumento valioso 

puesto en práctica por el Estado que oriente sus acciones a garantizar una recaudación 

efectiva de la carga impositiva,75 misma que recae directamente sobre las organizaciones. 

Para lo anterior, el diseño y configuración de una política tributaria queda transformada en 

un sistema tributario efectivo. 

 

Particularmente, en el ámbito de las Finanzas Públicas, la definición de políticas 

tributarias debe fomentar a que las organizaciones sean más activas, generen más desarrollo 

y promuevan su crecimiento. Tal sistema no sólo debe concretarse a dar efectivo 

cumplimiento de la actividad financiera del Estado, sino que la gestión fiscal por parte del 

Estado debe ser coherente con un contexto y una realidad actual para el empresario, para 

que los satisfactores sociales sean atendidos en tiempo y forma.  

 

1.3 Análisis de la medición de la competitividad  

 

Partiendo del interés de conocer más sobre la competitividad y su relación con la 

gestión de las empresas, consideramos oportuno conocer cómo ésta se mide. Respecto a 

este punto, su medición se ha ido dando conforme han ido cambiando las concepciones 

dadas a ésta, (Fernández et al, 2010:1)76 permitiendo conocer el comportamiento de las 

organizaciones y su impacto. Para efectos de una referencia general, a nivel internacional 

existen diversos indicadores importantes, los cuales podemos concentrar en la siguiente 

tabla: 

Cuadro No. 2  
Principales indicadores mundiales de la competitividad empresarial 

Institución Índice Descripción 

Foro Económico 

Mundial (WEF) 

Índice de crecimiento en la 

competitividad 

Mide la capacidad de una nación para 

generar crecimiento sostenido 

Índice microeconómico de 

la competitividad 

Mide la capacidad de un país para 

incrementar el PIB 

                                                      
75 Entiéndase carga impositiva como el conjunto de contribuciones, impuestos y derechos que deben cubrir las 
organizaciones por la generación de riqueza. 
76 Amilcar Fernández Domínguez. Julia Hernández Aragón, y Javier Martínez Morales. “Competitividad: nociones 

generales para su medición.”Synthesis, nº 54 (2010): 1. 
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Instituto 

Internacional para 

el Desarrollo 

Económico (IIMD) 

Índice global de 

competitividad 

Califica y evalúa a las naciones para 

generar un ambiente adecuado en el 

que se pueda competir. 

Banco Mundial Indice Doing Business 

Miden el grado de importancia que 

tienen las regulaciones institucionales 

referentes a la creación de empresas 

en una determinada región. 

Fundación 

Heritage 

 

Índice de Libertad 

Económica del Mundo 

Busca analizar la forma en cómo el 

gobierno estimula o restringe la 

capacidad de las empresas en donde 

existen varias variables políticas. 

PRS Group Inc. 

 
Indice de Riesgo País 

Mide la capacidad económica y 

financiera de los agentes productivos 

en una economía, clasificándolas en 

función del grado de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.77 nos 

ofrece una serie de indicadores sistémicos a partir de otros aspectos, tales como índices de 

competitividad urbana, de competitividad estatal, de competitividad municipal de vivienda 

y el índice global de competitividad78, entre otras vertientes que dan un sentido crítico a tal 

término. 

 

Tomando en consideración el impacto de dichos indicadores y la importancia de la 

política tributaria como factor promotor de competitividad, podemos darnos cuenta que a 

pesar de los esfuerzos puestos en práctica por la administración pública, no encontramos 

algún indicador de carácter tributario desde el punto de vista de la gestión de las empresas, 

detectándose algunos que están directamente relacionados con la recaudación del Estado y 

                                                      
77 Véase su página http://imco.org.mx/es/ 
78

 Este índice considera factores tales como: factor económico, gobierno, negocios e infraestructura. 
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administración de recursos tributarios. No obstante, a continuación presentamos algunos 

que de algún modo están relacionados con la gestión empresarial y que están contempladas 

por dos indicadores mundiales: 

 

Cuadro No. 3  
Algunos indicadores mundiales de la competitividad en los apartados de estructuras 

tributarias 

Fuente Tipo de Indicador 
Última posición de 

México 

Primeras tres 

posiciones según 

Ranking 

Primeras tres 

posiciones en 

América Latina 

Foro Económico 

Mundial 

Competitividad 

General 
53 / 144 

Suecia, Singapur 

y Finlandia 

Puerto Rico, Chile 

y Panamá 

Institucional 92 / 144 

Singapur, 

Finlandia y 

Nueva Zelanda 

Chile, Uruguay y 

Costa Rica 

Macroeconómico 40 / 144 

Brunei 

Darussalam, 

Qatar y Noruega 

Chile, Colombia y 

México 

Banco Mundial 

Pago de impuestos 6 veces/anual 
Noruega, Qatar 

y Singapur 

México, Argentina 

y Brasil 

Tiempo para 

preparar cálculos 

fiscales 

337 horas/año 
Suiza, Singapur y 

Qatar 

Belice, Nicaragua 

y Honduras 

% de impuestos sobre 

utilidades 
52.5% 

Ex Yugoslavia, 

Qatar y Omán 

Ecuador, El 

Salvador y 

Paraguay 

Fuente: Elaboración propia basándose en la información presentada en la página del Foro Económico 
Mundial y Banco Mundial a finales del 2013. 
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Como se puede apreciar, el posicionamiento de nuestro país no muy privilegiado, lo 

cual de alguna manera podría darnos pistas teóricas para comenzar a analizar con mayor 

detenimiento el contexto tributario el cual debería estar dotado de una mayor estabilidad 

tanto económica como legislativa que permitiera alcanzar los fines esperados por parte del 

Estado. Tomándose en consideración el punto anterior, podríamos complementar nuestra 

opinión de que el aspecto tributario es un obstáculo para los negocios, tal y como nos lo 

establece el Reporte Global de Competitividad 2013 (The Global Competitiviness Report 

2012-2013) del Foro Económico Mundial, en donde podemos apreciar que México se 

encuentra en la posición 53, que comparado con el año pasado se encontraba en la posición 

58. En sí, dicho reporte muestra que la regulación fiscal y la carga tributaria mexicana son 

unos de los problemas que ameritan ser abordados y que contribuyen a desalentar el estado 

competitivo de nuestro país, en donde la participación del Estado vía políticas tributarias no 

están garantizando eficiencia recaudatoria. 

 

Gráfica No. 1  
Principales problemas para hacer negocios 

 
Fuente: The Global Competitiviness Report 2012-2013 p.256. 

 

Tratando de analizar el contexto competitivo, el Banco Mundial nos muestra tres 

indicadores interesantes relativos a la gestión fiscal en nuestro país. Referente a la carga 

tributaria, podemos observar que México se caracteriza por contar con una carga fiscal 

excesiva, ya que con un 52.2% generado en promedio en el año 2012 podría representar 



~ 44 ~ 

 

quizás un obstáculo para atraer inversión extranjera. Asimismo, a nivel interno, el hecho de 

contar con dicha tasa promedio puede orillar a que se promueva la evasión fiscal y otras 

actividades que eviten una recaudación sana para el Estado. 

 

Otro indicador importante es el publicado por la CEPAL, en donde se aprecia que 

los ingresos tributarios mexicanos han presentado una tendencia decreciente 

particularmente en el periodo 2010-2011. Si comenzamos a analizar dicha tabla, podemos 

observar en la Figura No.  9 que en ese año México se localizaba en unos de los últimos 

lugares que contaba con buenos niveles de recaudación, explicadas por bases impositivas 

estrechas, alto nivel de informalidad en su sistema tributario y quizás debilidad en la 

gestión por parte del Gobierno. 

 

Gráfica No. 2  
Porcentaje de los ingresos tributarios en proporción del PIB en México  

Periodo 2007-2011 

 
Fuente: Página de la CEPAL 

 
 

Bajo otra perspectiva, el World Competitiviness Center (WCC) emite el ranking de 

las 60 economías que a nivel mundial presentan mucho mayor competitividad en un sentido 

amplio, en donde el ámbito institucional, particularmente en la gestión tributaria, México 

ocupa la posición 37, ocupando la segunda posición después de Chile a nivel latinoamerica, 
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79 siguiendo Perú, Colombia y Argentina, figurando únicamente cinco países 

latinoamericanos en dicho documento.  

 

Si bien es cierto nuestro país no se encuentra en las últimas posiciones de tales 

indicadores, podemos afirmar que su situación si requiere un análisis más profundo. La 

acción de comparar a México con el mundo, obedece definitivamente al hecho de que la 

sociedad se enfrenta ante un fenómeno globalizador, en donde el hecho de adaptarse a éste 

tiende generar una acción  necesaria de supervivencia en su entorno. 

 

Buscándose indicadores que contemplen alguna variable económica, detectamos 

algunos indicadores que miden a la competitividad, las cuales pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro No. 4 
Resumen de algunos indicadores mexicanos que miden a la competitividad 

Nombre del 
Indicador 

Autor (es) Número de 
variables 

Unidad de 
análisis 

Indice de 
competitividad 

EGAP (Escuela de Graduados 
de Administración Pública del 

Tecnológico de Monterrey) 

187 Por Estado 

Indice de 
Competitividad 

Urbana 

Instituto Mexicano de la 
Competitividad 

60 Por ciudad 

Indice de 
Competitividad de 

Ciudades Mexicanas 

ICCM-CIDE 56 Por ciudad 

Indice de 
Competitividad 

Sistémica 

Ar Información para decidir, 
S.A. de C.V. 

Aregional 

215 Por Estado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 No obstante, vale la pena mencionar que no existe algún indicador que contemple 

algún factor tributario desde el punto de vista de las empresas, puesto que en algunos de los 

anteriores contemplan aspectos desde un punto de vista de la Administración y Gestión 

Pública del Estado y/o municipios. 

                                                      
79 Según este indicador, los primero tres países que muestran un sentido de competitividad más alto son: Estados Unidos, 
Suiza y Hong Kong.  
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En términos generales, los datos anteriores sirven más que todo para comprender de 

qué forma la política tributaria está teniendo un grado de incidencia importante sobre la 

competitividad, y así dando hincapié a realizar una valoración sobre su efectividad. A pesar 

de que el objetivo de la presente investigación no radica en hacerse una valoración de tal 

aspecto, el hecho de analizar la relación que guarda con la competitividad de alguna forma 

sirve para reflexionar sobre el grado de incidencia que puede tenerse en el tejido de las 

propias organizaciones, viéndose como un elemento sistémico de la competitividad, tal y 

como lo explica el fundamento teórico del presente capítulo80. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
80 Dicha reflexión fue analizada durante el 2º Coloquio de Administración y Gestión para el Desarrollo: “Gestión y 

Gobernanza: actores e instituciones“, como parte de la ponencia denominada  “Contribución del sistema tributario 
mexicano a la competitividad mundial: análisis del esquema tributario bajo un enfoque organizacional” realizado en la 

ciudad de Xalapa en el mes de octubre del 2013. 
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CAPITULO II 
EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO Y SU CONTACTO CON LA 

GESTIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

“Los impuestos son el pan nuestro de cada día 
en materia de conversación, sin saber en conciencia cuáles  

impuestos estamos obligados a pagar, los impuestos son parte 
de nuestra cultura popular, son angustia para los que los  

pagan, diversión para quien los evade y sustento para quien los impone” 
  

Eduardo Andrés Johnson O. 
Política y Finanzas en México, Humanitas, 

Segunda Edición, México, 1994, p. 37 

 
 

Siguiendo el enfoque de la competitividad sistémica explicado en el capítulo 

anterior,  la participación del Estado a través de su política tributaria se convierte en un 

elemento importante que debe ser tomado en cuenta por las organizaciones en el ejercicio 

de sus actividades cotidianas. En un sentido estricto, el diseño e implementación de una 

política tributaria por parte del Estado debe concebirse como un instrumento que sea capaz 

de construir un contexto competitivo para los agentes económicos (organizaciones) que les 

permita sostenerse ante su contexto sin afectarles81. Para alcanzar lo anterior, es necesario 

que dicha política pública se encuentre forjada en una serie de elementos sólidos que le 

permita servir como un eficiente instrumento recaudador de tributos desde la óptica de la 

gestión pública, al mismo tiempo que sea capaz de ser un medio adecuado que no afecte la 

gestión de las organizaciones.  

 

Para el Estado, la eficiencia y efectividad de toda política tributaria impuesta en un 

país se concentra en el diseño de su sistema tributario, mismo que debe estar dotado de una 

estructura sólida que de alguna manera fomente la competitividad aparte de otros aspectos 

relevantes para las organizaciones. En un sentido pragmático, la imposición de un marco 

fiscal para las organizaciones no debe impactar negativamente sobre su gestión, sino por el 

contrario, ellas deben incorporarlo en su funcionamiento organizacional y de algún modo 

poder servirle para ser competitiva.  

 

                                                      
81 Su afectación primordial se refleja en su crecimiento y desarrollo económico, sin embargo, dicho impacto puede darse 
en otros sentidos, tal como el ambiental, político y hasta social, en donde las organizaciones participan para la generación 
de su propio contexto. 
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Para una mejor comprensión de lo anterior, a continuación se desarrollará un 

análisis general del sistema tributario como expresión de una política fiscal, dimensionando 

su alcance en el sistema mexicano actual y su impacto que tiene sobre la gestión de las 

organizaciones. 

 

2.1 Atributos ideales de un sistema tributario como promotor de competitividad 
 

Todo sistema tributario creado por un Estado no es más que la materialización de su 

política tributaria que está encaminada a definir los medios efectivos de recaudación por 

parte de las contribuyentes82 de acuerdo a su capacidad económica en un periodo 

determinado, mismos que son traducidos en ingresos púbicos. “El Estado contemporáneo 

debe establecer, para su sostenimiento, todo un sistema fiscal, no sólo que le produzca 

recursos para satisfacer su presupuesto, sino también para lograr, a través de medidas 

fiscales, la orientación económica que más convenga al país, aun cuando ello le signifique 

sacrificios recaudatorios” Margáin (2004:7)83 Estos sacrificios recaudatorios más que nada 

consiste en saber priorizar las necesidades sociales que deben ser atendidas como parte de 

la función primordial del Estado, tomando en consideración los recursos recaudados. Sin 

duda esto define parte de la función financiera que tiene el Estado, misma que debe estar 

estructurada de una manera que las necesidades sociales puedan ser cubiertas en tiempo y 

forma. 

 

Es entonces que al referirse al término sistema tributario, forzosamente debemos 

relacionarlo con administración tributaria. La administración tributaria es un tópico 

sumamente importante para todo Estado ya que consiste en una función de administración 

de la asignación, recaudación y debida aplicación de los recursos obtenidos vía 

contribuciones que son destinados a una satisfacción social colectiva. De esta manera, esta 

administración  es puesta en práctica como una de las funciones del poder ejecutivo en el 

ámbito mexicano para el ejercicio de su competencia. Los esfuerzos puestos en práctica por 

el Estado, representado por un gabinete, secretaría o departamento en particular, cuyo 

                                                      
82

 Para efectos de una mejor comprensión, cada vez que mencionemos el término contribuyente, lo asumiremos como las 
organizaciones o empresas únicamente lucrativas, ya sean personas físicas o morales.  
83 Emilio Margáin Manautou. Nociones de política fiscal. México: Porrúa, 2004. 



~ 50 ~ 

 

interés central es ejercer las políticas tributarias y administrar los tributos recaudados, es 

una tarea sumamente importante dentro de las Finanzas Públicas. Es por tal que la 

administración tributaria aparece como un conjunto de órganos y funciones inmersos dentro 

del ámbito de la administración pública que tienen por meta lograr el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes tributarios. 

 

En sí, un sistema tributario debe contar con una serie de características que le 

permitan desarrollarse en términos de equidad, justicia, seguridad ciudadana y demás 

elementos que incentiven a los contribuyentes a pagar sus obligaciones fiscales.84 

  

“Se debe concebir al sistema fiscal tomando en cuenta no sólo al cuerpo de datos 

normativos (principalmente constituido por la legislación fiscal), sino que también la 

dimensión económica, el contexto institucional, notablemente el administrativo y los 

aspectos psicosociales. Esta concepción tiende a dar una noción del sistema fiscal 

inspirado en la teoría de sistemas aplicada a las ciencias sociales.” (Beltrame y Mehl, 

1997: 14)85 

 

El impacto que puede llegar a tener una estructura tributaria, como el caso de una 

modificación en la conducta de la sociedad ante la tentativa de pagar o no pagar, requiere 

de un sistema que incentive y motive a que el contribuyente cumplan con sus obligaciones 

tal y como lo establezcan sus condiciones económicas y jurídicas, reflejadas en un pago 

oportuno.86 

 

Ramírez Cedillo (2009)87 explica que para que un sistema tributario no se convierta 

en distorsionador de la conducta de la sociedad, deberá contar con los siguientes atributos: 

eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y 

justicia. Eficiencia económica se refiere a que el sistema tributario no deberá interferir en 
                                                      
84 Dentro de la esfera jurídica tributaria, no debemos olvidar ciertos conceptos que hacen que cobre un sentido pleno, tales 
como la potestad tributaria y el derecho fiscal, en donde ambos conceptos se encuentran debidamente relacionados para la 
definición de un sistema tributario. Sin embargo, la definición del sistema ya le compete a la gestión pública en definir un 
sistema que sea coherente a la realidad económica. 
85 Pierre Beltrame y Lucien Melh. Techniques, politiques et institutions fiscales comparées. Paris. Thémis, 1997. 
86 Valdría la pena mencionar la existencia del término presión fiscal, entendida como el conjunto de impuestos y 
cotizaciones sociales recaudados en un periodo en proporción al PIB de un país. 
87 Eduardo Ramírez Cedillo. “La estructura tributaria actual de México”. INDETEC, No. 91, 2009: 347-371. 
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la asignación de los recursos, evitándose una grave distorsión en la capacidad económica 

generada por los propios ciudadanos, situación que orillaría a que su conducta fuera el de 

evitar el pago o hacer de manera errónea.  

 

Relacionado con lo anterior, la sencillez administrativa implica que las leyes, 

normas, reglamentos y demás elementos cuya lector principal son los ciudadanos, no sean 

complejos en cuanto a su interpretación, así como la gestión por parte de las autoridades no 

sean costosas al momento de exigir los tributos. “La carencia de sencillez administrativa 

en la composición del sistema fiscal puede determinar o incidir en el grado de evasión 

fiscal. No obstante, la complejidad de la estructura tributaria se origina por la búsqueda 

de una estructura tributaria progresiva” (Ramírez Cedillo 2009:365)88 

 

Por otro lado, la flexibilidad tributaria, literalmente deberá ser susceptible de 

adaptarse a una realidad económica como consecuencia de cambios en diversos ámbitos. El 

hecho de que el sistema tributario dependa de otros sistemas (monetario, financiero, 

político, entre otros), origina que el Estado recurra a una serie de modificaciones legales 

que faciliten tanto a él mismo como a sus contribuyentes, que la actividad financiera se 

realice en las mejores condiciones. 

 

Referente a la responsabilidad política y justicia, ambos aparecen como elementos 

claves que el propio Estado debe generar para con sus ciudadanos. La responsabilidad 

política se materializa en el momento en el que el contribuyente cuente con claridad para 

comprender sus leyes fiscales aplicables y el destino de sus contribuciones, lo que garantiza 

al individuo que tendrá una seguridad plena en su colectividad y transformada en 

satisfactores sociales a su alcance89. Asimismo, esa visión generada por el sistema tributario 

deberá proyectar justicia, acompañada con el grado de proporcionalidad y equidad jurídica 

plasmada en leyes90.  

                                                      
88 Ramírez. “La estructura tributaria actual de México. 365. 
89 Dicha comprensión es el resultado de una exhaustiva interpretación de leyes fiscales, dejando libertad a que la 
interpretación pueda hacerse bajo condiciones y términos que no son precisamente lo que las autoridades fiscales 
pretendían expresar. Dicha situación hace que surjan dos figuras jurídicas: la evasión y la elusión fiscal. 
90 Cabe mencionar que estos dos elementos son principios fundamentales básicos del derecho fiscal, emanados 
directamente de la constitución política. 
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Figura No.  7  
Características básicas de un sistema tributario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo anterior, la debida combinación de estas características dotará de 

estabilidad jurídica para los contribuyentes, dando como resultado que la competitividad 

pueda ejercerse plenamente y no distraiga la atención de las organizaciones. En sí, la 

competitividad requiere de un sistema tributario que no sólo se limite en definir reglas que 

facilite la recaudación de tributos por parte del Estado, sino que se analicen también la 

contraparte, es decir, el sentir de las organizaciones.91  

 

2.2 Elementos básicos de un sistema tributario 
 

La definición de un sistema fiscal se encuentra dado por la naturaleza del contexto 

en el que se implemente. De acuerdo a Yánez Franco (2008: 314)92 “Cada sistema fiscal es 

                                                      
91 En este sentido podríamos hacer referencia al Acuerdo de Certidumbre Tributaria, mismo que fue emitido por el Poder 
Ejecutivo el día 27 de febrero del 2014, cuya intención del documento es el no hacer modificaciones en materia fiscal 
desde esa fecha hasta el día 30 de noviembre del 2018, como parte de la política estatal a la luz del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente en sus ejes estratégicos. Parte de la justificación se encuentra plasmada por el hecho de las 
modificaciones fiscales que tuvieron efectos a partir del 1º de enero del 2014, en donde la desaparición e imposición de 
algunos impuestos fue latente, así como diversas modificaciones que están causando incertidumbre a la sociedad. No 
obstante, habría que observar el comportamiento de la tendencia de pago por parte de la sociedad hasta esa fecha, pues 
todo dependerá de la gestión pública para garantizar la satisfacción de la sociedad. Para más información, consultar el 
documento en: http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/acuerdo_gabinete_mexico_prospero_27022014.pdf. 
Fecha de última consulta: 25/03/2014 
92 Carlos Yánez Franco. “Algunas consideraciones sobre las perspectivas del Sistema Fiscal Mexicano” Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, 2008: 311-332. 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/acuerdo_gabinete_mexico_prospero_27022014.pdf
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diferente. Esto es una consecuencia de que los países, al igual que la personas, son 

distintos entre sí. Y así como las personas van cambiando su aspecto y su carácter en el 

curso de su vida, el sistema fiscal de un país va transformándose continuamente, a veces en 

forma vertiginosa…”. Es así como la noción de adaptabilidad de un sistema fiscal a una 

realidad vivida se hace presente. 

 

Tradicionalmente un sistema fiscal cuenta con tres pilares básicos y fundamentales: 

 

Figura No.  8  
Elementos básicos de un sistema fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sin orden de importancia, en primera instancia están los impuestos directos, siendo 

aquellos que se encuentran definidos en función de gravar la renta o el ingreso de los 

agentes contributivos como consecuencia de sus actividades, distinguiéndose personas 

físicas o personas morales. El ejemplo más común es el Impuesto sobre la Renta en 

México. 

 

Por el otro lado tenemos a los impuestos indirectos, los cuales no distinguen sujetos 

sino que se interesan en poner cargas impositivas a las transacciones, particularmente el 
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consumo y a ciertas actividades especiales. En este rubro, encontramos al Impuesto al 

Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, entre otros. 

 

Finalmente encontramos a las cotizaciones sociales, cuyo origen se detecta en las 

masas salariales dentro de los contribuyentes como parte de una necesidad de contratar 

recurso humano que permita alcanzar sus fines, cuyos pagos se encuentran sujetos al 

cumplimiento de obligaciones fiscales destinadas a asegurar el financiamiento de la 

protección social, particularmente en atención médica93.  

 

Es tarea del Estado94, definir cada uno de estos pilares de una manera que permita 

que su recaudación sea realizada en términos de eficiencia y eficacia contributiva, 

emitiendo leyes fiscales que incentiven y motiven el crecimiento y desarrollo de un país, 

bajo un proceso de concientización ciudadana en materia tributaria. En el contexto 

mexicano, nivel federal encontramos las siguientes contribuciones95 vigentes: 

 

Cuadro No. 5  
Estructuración del Sistema Impositivo Federal en México 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
93

 En esta categoría encontramos a lo que en México se le conoce como Cuotas al Seguro Social, compuesta por una 
aportación tripartita (Estado-Patrón-Trabajador), cuyos montos son calculados de acuerdo el salario asignado al 
trabajador. De igual modo están las aportaciones al INFONAVIT (Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los 
Trabajadores), las cuales serán cubiertas de manera bimestral de acuerdo también al salario pactado. Ante ambas cuotas, 
los contribuyentes se responsabilizan por un monto que deben ser cubiertos en tiempo y forma de acuerdo a las leyes 
fiscales vigentes, que en este caso es la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT. 
94 Cabe mencionar que la clasificación de los impuestos también incide en la gestión propia que haga la autoridad 
hacendaria. Es decir, la gestión administrativa que realice el Estado para poder definir criterios recaudatorios razonables 
de acuerdo a una realidad económica  cobra un sentido importante, ya que la búsqueda de una administración tributaria 
confiable, eficiente y capaz de no afectar y desalentar a las organizaciones por sus actividades cotidianas es un factor que 
afecta su competitividad de alguna manera. 
95 No podemos dejar fuera los Impuestos al comercio exterior, los cuales caen en los supuestos de impuestos indirectos 
por el hecho de imponer cargas fiscales por las actividades de importación y exportación. En este sentido, la carga 
tributaria se encuentra contemplada en la Ley del Impuesto General de Importación y la Ley del Impuesto General de 
Exportación.  
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Cabe mencionar que a nivel estatal y municipal, en función de su autonomía 

tributaria dada por  nuestra Carta Magna96, cada una de las entidades federativas define los 

impuestos, derechos y contribuciones que podrán recaudar por ejercicio fiscal, en función 

de su potestad tributaria atribuida por el Estado.  

 

2.3 Fundamentación teórica de un sistema tributario 
 

Sin duda, la fundamentación teórica dota de gran significado a todo concepto. En el 

caso de un sistema tributario, detectamos la presencia de ciertas teorías que permiten 

comprender mucho más la realidad económica y tributaria de las organizaciones, así como 

comprender la función financiera del Estado ante dicha actividad. Así detectamos los 

siguientes pilares teóricos: la teoría institucional y la teoría tributaria97.  

2.3.1 Teoría Institucional: la participación activa del Estado 
 

Siguiendo el enfoque de competitividad sistémica, en el que participan diversas 

variables en diversos niveles, la presente investigación centra su interés en vincular a la 

competitividad con la variable de política tributaria o fiscal. 

 

Haciéndose un diálogo entre la teoría sistémica y la participación del Estado, 

encontramos un vínculo comunicativo con la denominada Teoría Institucional, como 

propuesta realizada por Douglass C. North (1991) en su apartado de Teoría del Estado98, en 

la que categoriza la aparición de instituciones, vislumbradas como “las reglas del juego que 

moldean la interacción humana en una sociedad” (North. 1991). De un modo estricto, las 

instituciones son en sí reglas de acción, cuya función primaria es la de normar y reglar de 

forma coercitiva las acciones que se dan una interacción social, condicionando y dirigiendo 

el marco de relaciones existente en un contexto dado. Es así como también se comporta la 

política tributaria para los contribuyentes.  

 

                                                      
96

 Específicamente los artículos 75 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
97 Cabe enfatizar que para efectos de la presente investigación, ambas contribuyen a entender el objeto de estudio desde un 
punto de vista social e interrelacionarlo con la gestión en las organizaciones. 
98 Su propuesta teórica contempla tres componentes: a) una teoría de derechos de propiedad, b) teoría del Estado y c) 
teoría de la ideología. Su mayor obra la podemos encontrar en el texto denominado “Institucional Change and American 
Economic Growth” 
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Para lo anterior, esta teoría materializa la participación del Estado en dos fuentes 

principales: formales e informales. Las primeras son materializadas en leyes, reglamentos y 

condiciones que tienden a regular las relaciones en la colectividad. Las segundas, 

identificadas a través de ideas y creencias, de igual forma que las primeras permiten crear 

una institución que guarda un estado de observancia y control colectivo. 

 

El constructo denominado Institución, aparece plasmado en un sistema específico de 

acción gubernamental, el cual tiende a ser generalizable e impuesto en la colectividad, con 

la intención de un control efectivo y eficiente, definiéndose las limitaciones dentro del 

sistema estatal (Díaz y Urbano, 2005: 212)99.  Así, dentro de las funciones del Estado como 

órgano recaudador de tributos100, requiere crear un sistema adecuado que le garantice tal 

función, que para el enfoque de la presente investigación se encuentra reflejado en un 

sistema tributario. 

 

Es así que trasladando el enfoque institucional al sistémico de la competitividad, la 

instrumentación que puede llegar a imponer el Estado a partir de sus acciones en el ámbito 

tributario merece ser analizado. El impacto que ejerce la política tributaria sobre la 

competitividad es relevante si también se toma en cuenta el impacto sobre los 

contribuyentes, por el hecho de que esta política con el afán de recaudar mayores recursos, 

su incorporación al contexto empresarial debe ser equilibrado y sostenible, en donde la 

carga tributaria no se convierta en un obstáculo político de crecimiento para los 

contribuyentes. Lo anterior sería el estado ideal. 

 

En otras palabras, el diálogo entre la teoría sistémica de la competitividad y la teoría 

institucional parte de la existencia de un reconocimiento por parte de la competitividad de 

una variable externa (o sistémica) denominada política tributaria, en la que se busca una 

solidificación de un contexto óptimo para definir un estado competitivo, cuyo aspecto orilla 

que las organizaciones en su calidad de contribuyentes deban incorporar en su gestión 

                                                      
99 Julio César Díaz Casero y D. Urbano Pulido. “Teoría Económica Institucional y creación de empresas.” Investigaciones 
europeas de Dirección y Economía de la Empresa 11, nº 3 (2005): 209-230. 
100 Posteriormente se hará la interrelación con la Teoría Tributaria. 



~ 57 ~ 

 

dicho ambiente externo para su debido cumplimiento y en su conjunto definir una ventaja 

competitiva para permanecer en su mercado. 

 

Este diálogo teórico cobra vida a partir de que la organización, en la búsqueda se 

generar ventajas competitivas, obedece a la instrumentación institucional del Estado de 

acuerdo a las leyes, reglamentos y/o demás instituciones que le son concernientes en su 

contexto, pues de lo contrario serán sancionadas por el incumplimiento correspondiente a 

su falta101.  

 

Así, la teoría institucional nos ofrece un marco importante de referencia en donde la 

acción tributaria del Estado se convierte en una variable teórica para definir a la 

competitividad desde la propia organización, cuyo análisis teórico entre dichos sujetos 

permite medir su grado de interacción, en donde las “reglas del juego” impuestas por un 

sistema tributario como parte del marco institucional, debe ser tomado en cuenta por la 

gestión de las empresas. 

 

Es pues como aparece la necesidad de contar con políticas que cubran ciertos 

requerimientos mínimos que satisfagan a una realidad social y económica, en el que las 

gestiones tributarias sean parte fundamental para que la competitividad cobre un 

significado valioso y no obstaculice a los agentes activos en una economía.  

 

La materialización de las políticas tributarias se encuentra contenida en un sistema 

tributario. Así, la búsqueda por definir sistemas tributarios efectivos y eficientes se ha 

convertido en una tarea central del Estado, cuyo interés en crear satisfactores colectivos no 

sólo deben centrarse en ello, sino que debe definirse una estructura que no merme el 

desarrollo económico de los agentes contributivos.  

 

                                                      
101 En este punto, podríamos hacer mención de lo definido por Max Weber respecto a los tipos de dominación, en donde la 
denominación legal, cuya abstracción se encuentra plasmada en leyes, normas y/o mandatos debidamente legitimados. 
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Partiendo de la noción de que los sistemas tributarios son extremadamente 

complejos (Onrubia, 2010:350)102, se detecta la problemática de que los ciudadanos 

desafortunadamente no puedan asumir claramente su reglamentación fiscal por diversos 

factores103. Es por tal, que la gran responsabilidad del Estado es crear un sistema tributario 

eficiente que no desensibilice al tejido organizacional. 

 

Por tal, la participación de las organizaciones en la definición de políticas tributarias 

puede servir de mucho, en el sentido de que el Estado podría comprender que muchas de 

sus acciones en lugar de reforzar la competitividad, tienden a desalentarla, trayendo como 

consecuencia diversas acciones fuera de la ley104. Por lo tanto, el hecho de que una 

organización contemple dentro de su diseño organizacional la variable “política tributaria” 

transformada en “gestión organizacional” podría servir de base para direccionar las 

acciones públicas y una recaudación más efectiva105 

2.3.2 Teoría tributaria: más allá de una capacidad económica del pago 
 

Haciéndose una vinculación entre la teoría sistémica de la competitividad y la teoría 

institucional, la teoría tributaria cobra una fuerza importante106.  La teoría tributaria tiene su 

                                                      
102 Jorge Onrubia. “Reflexiones sobre la eficacia de la administración tributaria y la complejidad de los sistemas fiscales” 

Papeles de economía española, nº 125/126 (2010): 350. 
103 La legislación fiscal recurre a una interpretación jurídica por parte de los contribuyentes, situación que trae consigo que 
existan diferencias interpretativas entre las autoridades y los ciudadanos. Es ahí en donde puede generarse dicha 
complejidad. 
104 Bajo esta reflexión, aquí se podría hablar de un estado postmoderno, acompañado de una nueva visión de ejercer 
control social dando pie a una participación mucho más fluida de la sociedad civil para crear un Estado moderno. Por tal, 
el concepto de gobernanza es importante para comprender dicho cambio. Entendamos a la gobernanza como el resultado 
de una transición de la sociedad en tiempos modernos que invita a un replanteamiento del papel del Estado y de sus 
relaciones con la sociedad (Cerrillo, 2005:17) para alcanzar los fines que requiere una colectividad, en donde el Estado se 
vuelve en un “instrumento facilitador” para alcanzar dichos fines. Por tal, el proceso de apertura hacia la sociedad civil se 

convierte en eje central de la nueva gestión pública. 
105 En este punto podríamos hacer mención de la reflexión que hace Díaz Yubero (2001), quién a partir de su documento 
titulado “Aspectos más destacados  de las administraciones tributaria avanzadas” hace una crítica a la gestión pública 

tributaria, en donde parte del éxito o fracaso del grado de recaudación, parte proviene de la forma en que ésta misma se 
organiza. Por tal, una reestructuración organizativa acompañada de una nueva visión, misión, autonomía y otros 
elementos explicados, parecen garantizar una efectividad en sus funciones tributarias en donde la participación de los 
contribuyentes es más activa. Por tal, en función de ver cómo unos sistemas tributarios de otros países (principalmente 
europeos) se ven beneficiados por una nueva forma de gestionar la política pública, logrará un dimensionamiento de sus 
capacidades y una mayor seguridad por parte de los gobernados. Sin embargo, para realizar lo anterior, será necesario que 
las empresas hagan conciencia social de la grave repercusión que tiene el no contribuir. Por ello, es necesario que la forma 
de imponer tributos sea a la inversa, es decir, que sean las propias organizaciones que establezcan condiciones mucho más 
apegadas a su realidad, y el pago del tributo no se vea como algo negativo y ni mucho menos afecte la competitividad 
empresarial. 
106 Cabe mencionar que la base teórica para la teoría sistémica de la competitividad y la tributaria tienen su origen 
plenamente económico, cuyas vertientes se van especificando conforme al objeto de estudio de cada uno de éstos y los 
fenómenos observados. 
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punto de partida en una percepción económica, reflejada en la obra de Adam Smith 

denominada “Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las Naciones” 
107en el año de 1776, particularmente en su libro V, en donde menciona la importancia que 

tienen los tributos para un Estado, cuya acción de recaudación deben versar sobre ciertos 

principios jurídicos, con el único fin de dar un beneficio y progreso a toda nación108. 

 

La noción teórica tributaria explica que el Estado, basado en su potestad, cuenta con 

una capacidad intrínseca para imponer y exigir sobre sus gobernados ciertos tributos, vistas 

como cargas económicas adicionales que deberán ser aportadas para el funcionamiento de 

la sociedad, y reflejadas en beneficios sociales compartidos. Es entonces que dicha teoría es 

materializada en un buen ejercicio de la actividad financiera del Estado, entendida como 

“aquella ciencia que tiene por objeto investigar las diversas manera por cuyo medio el 

Estado o cualquier otro poder público se procura las riquezas materiales necesarias para 

su vida y funcionamiento, y también la forma en que éstas serán utilizadas” (Flores, 1988: 

10).109 

 

La teoría tributaria contempla la definición de una potestad tributaria, misma que es 

vista como una facultad expresada en una serie de derechos y obligaciones que se 

encuentren enmarcadas en un marco normativo. Así, trasladando dicha idea en un sentido 

político, parte de la gestión pública tributaria se convierte en un instrumento importante 

para todo país recaude exitosamente, apoyándose de un sistema tributario eficiente y 

efectivo que contribuya a generar desarrollo económico sostenido y sus resultados 

transformados en satisfactores sociales, sirvan para hacer una valoración de la gestión 

pública competitiva. (Vega y Ricárdez, 2013)110. De manera esquemática, la teoría 

tributaria puede quedar resumida de la siguiente manera: 

 

                                                      
107 Mejor conocida como La Riqueza de las Naciones. 
108 Es importante enfatizar que la aportación al pensamiento económico de Adam Smith es imprescindible para hacer un 
reconocimiento pleno de la acción recaudadora que hoy en día el Estado hace para un beneficio social. 
109 Ernesto Flores Zavala. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Vigésima sexta. México: Porrúa, 1985: 10. 
110 César Vega Zárate y Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez. “La descentralización fiscal eficiente: un nuevo eje para la 
gestión pública competitiva”.  Aerarium de la Vera Cruz, nº 1 (2013): 141-162 



~ 60 ~ 

 

Figura No.  9  
Extensión de la teoría tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Estado, basado en su potestad tributaria, cuenta con la capacidad para exigir la 

recaudación de sus ingresos públicos provenientes de los contribuyentes111 en el ejercicio 

de alguna actividad catalogada como gravada, respetándose siempre las leyes 

correlacionadas en materia tanto económica, jurídica, y por ende, fiscal, buscando la 

obtención de recursos económicos suficientes para la satisfacción de las necesidad de los 

ciudadanos, y en consecuencia desarrollo económico y estabilidad. 

 

El establecimiento de las condiciones tributarias impuestas depende del análisis de 

sus condiciones económicas. Por consecuencia, la definición de leyes fiscales, normas, 

reglamentos y demás instrumentos para fiscalizar recursos, deberán ser acordes a una 

realidad actual. En un sentido estricto, la forma en que se captan los tributos de los agentes 

económicos112 es a través de la definición de la capacidad económica de éstos.  

 

La teoría tributaria cobra un mayor sentido con el contacto que tiene con la 

disciplina financiera y jurídica. Por una parte, la disciplina financiera, a partir de las 

                                                      
111 Dicha capacidad es concebida como potestad tributaria. 
112 Llámese contribuyentes, que vienen siendo las organizaciones que, conforme a las leyes, generen una riqueza en 
función de sus actividades. 
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Finanzas Públicas, impacta en el ejercicio de la actividad financiera estatal, plasmada un 

una buena recaudación y distribución de recursos a través de diversas modalidades 

administrativas113. Por otra parte, la disciplina jurídica viene a complementar dichas 

actividades al definir un marco regulatorio que circunscribe a la relación Estado-

causante114, bajo el cumplimiento de ciertos principios jurídicos en el momento de 

recaudación de tributos115. 

 

2.3.2.1 Dimensionamiento de las capacidades tributarias 
 

Traspasando el sentido de la teoría tributaria en un sentido micro, es decir, en donde 

la organización reconoce sus obligaciones, la participación directa se encuentra reflejada en 

su definición de capacidades económicas. La identificación de capacidades para la teoría 

tributaria se encuentra expresada en lo que podríamos denominar como dimensionamiento 

de capacidades, entendiéndose de la siguiente manera: 

 

Figura No.  10  
Dimensionamiento de las capacidades según la Teoría Tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      
113 La descentralización fiscal, convenios de descentralización tributaria y demás tópicos del federalismo fiscal. 
114 En este sentido, la importancia que tiene el Derecho Fiscal ante tal relación es primordial para garantizar una 
recaudación conforme a ley, en donde se vislumbre una seguridad para los contribuyentes. 
115 Hagamos mención de los principios jurídicos básicos, tales como los principios de proporcionalidad y equidad jurídica. 
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La idea general es que la capacidad económica define una capacidad contributiva. 

La primera está basada por múltiples factores que hacen que las empresas generen riqueza y 

en consecuencia utilidades o bien realicen actos o eventos generales o particulares que 

tiendan a lucrar. A partir de lo anterior se define la segunda capacidad, en el de acuerdo a 

una ley tributaria, la capacidad económica se ve condicionada y se convierte como 

contributiva, dándose el nacimiento de una relación tributaria y asumiendo la organización 

su papel de contribuyente. 

 

En sí, la identificación y vinculación de estas capacidades es de gran interés para el 

Estado, ya que la creación de un sistema impositivo es lo que le da vida a dicha interacción 

teórica. “En efecto, lo que hace que el mero conjunto de los impuestos se convierta en 

sistema, es la capacidad económica del contribuyente. Ésta es la que aporta la coherencia, 

el orden lógico, la racionalidad al sistema impositivo” (Corral, 2004: 28)116. 

 

Bajo este punto, es necesario que la política tributaria que emana del Estado sea 

considerada como una política social (Barba, 1995: 41)117 en la medida que ésta articula 

saberes, normas, instituciones y demás instrumentos que generan un orden social para un 

beneficio de todos, esencia que en sentido estricto busca la teoría tributaria como resultado 

final. 

 

2.4 Marco jurídico del Sistema Tributario Mexicano. 
 

La definición del marco legal que determine el funcionamiento de un sistema 

tributario es primordial para regular el comportamiento tanto del Estado como el de los 

contribuyentes. Así, la aparición de la disciplina jurídica cobra gran importancia para 

comprender la realidad económica, traducida en acciones de recaudación por el Estado y de 

pago por parte de los obligados. “El impuesto ha sido y continúa siendo la figura tributaria 

                                                      
116 Luis Corral Guerrero. “La capacidad económica de contribuir” Cuaderno de Estudios Empresariales, nº 14 (2004): 28. 
117 Carlos Barba Solano. “La política social desde una perspectiva sociológica” Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad 
II, nº 4 (1995): 41. 
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más atendida y mejor tratada por la doctrina tanto de cuño económico como jurídico” 

(Jiménez 2004: 66)118 

 

En sí, la extensión del poder del Estado para satisfacer a una colectividad, obliga a 

que éste defina un marco normativo que permita fluir un dinamismo entre el Estado y las 

organizaciones, con fines de control, ejecución y en su caso sanción119, definiéndose una 

relación tributaria, concebida como “el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado 

denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de 

una prestación pecuniaria y excepcionalmente en especie”(Quintana y Rojas, 2005: 143)120 

 

No obstante, para poder realizar lo anterior, es necesario contar con un sistema 

tributario sobre el cual verse todo el conjunto de disposiciones jurídicas siempre en 

beneficio de una seguridad nacional. En términos generales, podemos resumir que el marco 

jurídico fiscal en México se encuentra estructurado por los siguientes elementos básicos: 

 

                                                      
118 Antonio Jiménez González. Lecciones de Derecho Tributario. México: Thompson, 2004. 
119 En este sentido, la vinculación jurídica en el ámbito tributario se encuentra definida por una serie de elementos 
fundamentales tales como el sujeto, objeto, la base, tasa y/o tarifa y el periodo de causación de una contribución, misma 
que se encuentra envuelta en un conjunto de principios jurídicos que garantizan su efectividad en el sistema fiscal. 
120 Jesús Quintana Valtierra y Jorge Rojas Yáñez. Derecho tributario mexicano. Cuarta. México: Trillas, 2005. 
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Figura No.  11  
Elementos que definen al marco legal del  Sistema Tributario Mexicano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar hacemos mención de la fuente formal de la cual se derivan todas las 

leyes: la Carta Magna o Constitución Política Mexicana, en la que particularmente en su 

artículo 31 en su fracción IV, se define la obligación que tiene todos los ciudadanos para 

contribuir para el gasto público121 . Es en este precepto jurídico del cual se desprenden 

todas y cada una de las leyes fiscales que dan un sentido jurídico a la realidad económica 

vivida por una organización. 

 

El referenciar a la constitución como punto de partida para la regulación de la 

actividad financiera del Estado implica dar un sentido más amplio de control social que 

permita crear satisfactores sociales más efectivos y eficientes. Es por lo tanto la necesidad 

de la presencia de la disciplina jurídica122 para controlar esto. 

 

                                                      
121

 Específicamente en dicho precepto encontramos presente dos principios básicos en la definición de contribuciones: el 
principio de proporcionalidad y el de equidad tributaria. El primero implica en dar un sentido económico al pago de las 
contribuciones en nuestro país en función de la capacidad económica que haya sido generada por un sujeto en un tiempo y 
lugar determinado. El segundo principio va más allá de lo económico, enfatizándose que toda ley fiscal deberá tratar por 
igual a todos, no haciéndose distinción alguna. 
122 La rama del Derecho Público que regula la actividad financiera del Estado Mexicano se le conoce como Derecho 
Financiero. 
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Por otro lado se contempla un término estrechamente relacionado con la facultad del 

Estado: potestad tributaria. Cottin (2005)123 cita el concepto de Villegas (2005) considera 

que es: 

 

 …la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago 

será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria 
espacial…importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que 

le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios cuyo destino es el de 
cubrir las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender 
las necesidad públicas…es la capacidad de obtener coactivamente prestaciones 

pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes 
instrumentales necesarios para tal obtención. (Villegas 1992: 186). 

 
 

Por lo tanto, nos percatamos que este término implica una capacidad única, 

indelegable y abstracta que posee el Estado para exigir a sus ciudadanos el cobro de sus 

tributos bajo los términos de la ley124. En la definición anterior podemos resaltar que se 

maneja el término de competencia, mismo que se relaciona con el tercer elemento del 

sistema tributario denominado competencia tributaria. 

 

Tal término puede concebirse como una extensión que tiene el Estado de su potestad 

tributaria al ejercer la aplicación concreta de su normatividad fiscal ya como una autoridad 

administrativa, misma que se le encuentra conferida en sus tres niveles de gobierno 

existente. Dicha distribución se ejerce de los siguientes modos: 

                                                      
123 León Henrique Cottin. “La incidencia de los principios constitucionales en el ejercicio de la potestad tributaria del 

Estado” Caracas, Septiembre de 2005. 
124 Bajo este punto, podemos hacer mención del principio de exclusividad que adquiere el Estado en materia tributaria. 
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Figura No.  12  
Competencia tributaria del Estado Mexicano 

 
Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Cámara de Diputados México. El ingreso 

tributario en México. Febrero, 2005, p. 7. 
 

Las tres órdenes de gobierno se encuentran dotadas de una autonomía fiscal propia 

que le es conferida por la Federación, misma que a niveles inferiores no debe contradecirse 

con los otros niveles inferiores. Aunado a lo anterior, podemos hacer notoria la presencia de 

lo que se le conoce como concurrencia impositiva. Este concepto nace por el hecho de que 

se presente una “…doble imposición porque concurren, gravando la misma fuente, tres 

entidades que tienen capacidad para cobrar impuestos, es decir, tres sujetos activos que 

son la Federación, los Estados y los municipios…” (Flores, 1985: 363)125 

 

Para discernir tal efecto, es importante que el Estado defina criterios precisos que 

permitan que un contribuyente evite pagar dos veces sobre un mismo hecho económico. Sin 

embargo, si vemos este concepto bajo la perspectiva del Estado, es él el responsable en 

definir leyes específicas que eviten que las normas fiscales propaguen dicha situación.126 

                                                      
125 Flores. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. 363. 
126 En sí podemos considerar que los límites de la potestad tributaria del Estado de alguna manera se encuentra delimitada 
desde un punto de vista administrativo, desde el momento en que se deben promulgar normas que eviten una confusión 
para con los ciudadanos y evitar que paguen dos veces sobre un mismo hecho económico. Desde nuestro punto de vista, el 
concepto de concurrencia impositiva materializado en leyes no debe existir, ya que la vigilancia en definir el cuerpo 
normativo recae en el Estado más no en la sociedad. Sin embargo no podemos omitir la presencia de tal fenómeno ante la 
disciplina jurídica 
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En México, la tendencia de la política pública, particularmente la tributaria,  

orientada hacia promoción de la competitividad para las organizaciones se muestra con un 

interés cada vez menor de acuerdo a los discursos políticos puestos en práctica por lo 

menos en las últimas tres décadas. Lo anterior significa ser un punto de reflexión para el 

Estado para replantear su búsqueda de crear competitividad empresarial a través de nuevas 

acciones tributarias tomándose en consideración el papel del empresario, siendo la gestión 

empresarial una pieza importante de análisis y medición, para fortalecer al sistema 

tributario que hoy en día está en práctica.  

 

 Para efectos de una comprensión de la relación política tributaria-competitividad en 

nuestro país, procedemos a mostrar un cuadro comparativo en donde revisamos en Plan 

Nacional de Desarrollo de los últimos 30 años con la intención de identificar el grado de 

interés de nuestro gobierno para generar competitividad a partir de sus políticas tributarias, 

detectando lo siguiente: 

 

Cuadro No. 6 
Revisión documental de la textual de una política tributaria hacia la competitividad 

Periodo: 1989-a la fecha 

PERIODO 
OBJETIVO EN EL PLAN 

DE DESARROLLO 
ACCIONES EN SU 
POLÍTICA FISCAL 

ACCIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD EN 

LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos 
Salinas de 

Gortari 
(1989-1994) 

 
 
 
 
 
 
 
5. Acuerdo para la 
recuperación económica 
con estabilidad de precios 

 Ampliar bases tributarias 
de los distintos impuestos 
y del número de 
contribuyentes con 
menores tasas 
impositivas.  
 

 Un proceso de 
racionalización de las 
bases especiales de 
tributación, con el fin de 
adecuar el sistema 
tributario a la realidad de 
cada sector y ligar el 
impuesto sobre la renta 
de cada empresa con su 
capacidad de pago 
 

 Combate contra la 
evasión fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No maneja algún punto 
en particular el plan. 
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Ernesto 
Zedillo 

Ponce de 
León 

(1995-2000) 

 
 
 
 
 
 
5. Crecimiento económico 

5.6 Disciplina fiscal, 
estabilidad y certidumbre 
económica y financiera 
 
 Búsqueda de una 

reforma fiscal para el 
ahorro complementada 
con un mejoramiento 
de la administración 
tributaria para un mejor 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de 
los contribuyentes 

5.7 Uso eficiente de los 
recursos para el 
crecimiento 
 
 Búsqueda de un 

marco regulatorio 
equitativo, 
transparente y 
eficiente que 
permita aumentar la 
capacidad 
competitiva de las 
empresas 

 
 
 
 

Vicente Fox 
Quesada 

(2001-2006) 

 
 
 
2. Crecimiento con 
calidad 
 
D. Promover el desarrollo 
económico regional 
equilibrado 

 Una mejor 
coordinación de la 
política fiscal con la 
política hacendaria. 
 

 Promoción de una 
hacienda pública más 
transparente y 
responsable. 

Promoción del 
desarrollo y 
competitividad sectorial 
 Fortalecimiento de 

la cadena de valor 
en la empresa a 
través del 
establecimiento de 
esfuerzos 
institucionales para 
promover la 
competitividad en 
la empresa. 

 
 
 
 

Felipe 
Calderón 
Hinojosa 

(2007-2012) 

 
 
 
 
 
2. Economía competitiva 
y generadora de empleos. 

Política hacendaria para la competitividad 
 
Política fiscal responsable y eficiente: 
 Una mejora en la administración tributaria 
 Una estructura tributaria eficiente, equitativa y 

promotora de la competitividad 
 Una transparencia y rendición de cuentas del gasto 

público 
 

Un restablecimiento sobre las bases más firmes entre el 
Gobierno Federal y las entidades federativas 
(Coordinación Fiscal) 

 
 
 
 

Enrique 
Peña Nieto 
(2013-2018) 

 
 
 
 
Eje: México Próspero 

 Una reforma estructural 
con carácter social que 
facilite al contribuyente 
el pago de sus tributos. 
(Orientación de 
carácter social) 
 

Proceso de digitalización 
fiscal. 

Competencia y 
desregulación 
 
La búsqueda de mejores 
medidas que permitan 
desinhibir  a la 
productividad y se 
fomente la 
competitividad de los 
empresarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo de cada 
sexenio. 
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En función de lo anterior, notamos que únicamente el sexenio dirigido por el 

presidente Calderón Hinojosa (2007-2012) se ha preocupado por definir líneas de acción 

específicas orientadas hacia la competitividad en la empresa. Lo anterior debemos tomarlo 

no como una preocupación, sino como una necesidad por lograr que esas acciones públicas 

lo fomenten. Es entonces que este comparativo pone a reflexionar sobre el papel que 

pueden llegar a tomar los contribuyentes para ser competitivas, cuyo modo de hacerlo 

podría hacerse a partir de su gestión.  

 

2.4.1 Importancia del Derecho Fiscal: la relación jurídica tributaria 
 

Sin duda alguna, la presencia de la disciplina jurídica ante la tributación de los 

contribuyentes es de gran importancia. Es por tal que la materialización de la potestad del 

Estado ante sus ciudadanos requiere de una rama del Derecho que se especialice de regular 

dicha relación, que en este caso es el Derecho Fiscal. 

 

Partiendo de la noción de un Derecho Público encontramos el concepto de Derecho 

Financiero, el cual de acuerdo a Francisco de la Garza (2008: 17)127 debe entenderse: 

 

 “…como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del 

Estado Mexicano en sus tres momentos a saber: en el establecimiento de 
tributos y obtención de diversas clases de recursos, en la gestión o manejo de 
sus bienes patrimoniales y en la erogación de recursos para los gastos públicos, 
así como las relaciones jurídicas que en el ejercicio de dicha actividad se 
establecen entre los diversos órganos del Estado o entre dichos órganos y los 
particulares, ya sean deudores o acreedores del Estado.” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprenden otras ramas del derecho financiero: el 

derecho patrimonial, derecho presupuestario y el derecho fiscal, siendo este último aquél 

que se encarga de regular la relación que guarda el Estado con los ciudadanos.128 Es así 

como el Derecho Fiscal nace como una necesidad de delimitar el comportamiento que 

tienen tales sujetos al momento de exigir el cobro de los tributos, cuyo grado de aportación 

                                                      
127 Sergio Francisco De la Garza. Derecho Financiero Mexicano. Vigésimo octava. México: Porrúa, 2008. 
128 Cabe mencionar que para efectos de la presente investigación nos centraremos en las organizaciones con fines de lucro, 
que ante la disciplina tributaria adquieren la calidad de contribuyentes. 
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se sustenta en una serie de principios jurídicos básicos129 que tratan la realidad económica 

ante la disciplina del derecho. 

 

 “Derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al 
establecimiento de impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las 
relaciones jurídicas principales y accesorias que se establecen en la 
Administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o 
incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden 
surgir y a las sanciones establecidas por su violación.” (Jiménez, 2004: 25)130 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos considerar que es precisamente el esta rama del 

Derecho quién tiene un “contacto directo” con las organizaciones, ya que esta disciplina es 

la responsable en definir los criterios del Estado necesarios para concebir y definir normas 

fiscales y que rijan el comportamiento de los contribuyentes para cubrir con sus 

obligaciones.131 La importancia que tiene el Derecho Fiscal sobre las organizaciones es 

vital para que éstas realicen sus actividades cotidianas atendiendo a los requerimientos 

mínimos de cumplimiento impuestos con fines de subsistencia. 

 

Desde nuestra perspectiva, la manera en que el Derecho Fiscal se inserta en la 

realidad económica de un contribuyente se da en el momento en el que se define la relación 

tributaria. Podemos decir que la relación tributaria es el vínculo jurídico que nace por el 

hecho de que un sujeto deudor (contribuyente) cae en un supuesto que se encuentra en una 

ley fiscal, y por ende un sujeto activo (Estado) ejerce su potestad tributaria para ejercer 

acción de cobro sobre el deudor de una parte de su riqueza generada en un tiempo 

determinado. De alguna manera, lo anterior queda explicado del siguiente modo: 

 

                                                      
129 Constitucionalmente se desprenden dos principios: el de proporcionalidad, entendido de que todo ciudadano debe 
contribuir al pago de sus tributos de acuerdo a su capacidad económica, lo cual da como resultado un sentido de justicia 
económica. Por otra parte se encuentra el principio de equidad tributaria, cuya esencia radica en que toda ley fiscal debe 
tratar por igual a todos, no haciéndose alguna discriminación o preferencia en cualquier índole que deje en desventaja su 
capacidad contributiva. Este criterio de alguna manera u otra ha sido bastante criticado por el hecho de que existen en 
México algunas disposiciones fiscales que distinguen a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad tanto administrativa 
como económica. Sin embargo, la justificación del Estado radica en hacer ello con fines recaudatorios, facilitándose su 
gestión de cobro ante actividades diversas. 
130 Jiménez. Lecciones de Derecho Tributario. 25. 
131 Dichas obligaciones son clasificadas de dos formas: obligaciones sustantivas y formales. Las primeras aquellas que se 
culmina con un pago, y las segundas orientadas a informar a las autoridades. 
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Figura No.  13  
Esquematización de la relación tributaria Estado-contribuyentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

“Si analizamos los elementos constitutivos de toda relación jurídicotributaria, vemos que de su enlace siempre se deriva una concreta obligación  para el 

contribuyente, obligación consistente en dar o en un hacer. Si el contribuyente cumple con su obligación de hacer o de dar, según sea el caso, la relación 

juridicotributaria se extingue, dado que el fin de la relación se ha alcanzado y su objeto o esencia se ha agotado” (Faya, 2008: 138).132

                                                      
132 Jacinto Faya Viesca. Finanzas Públicas. Porrúa, 2008. 
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 La relación tributaria nace con el hecho de un individuo o ente cae en un supuesto 

de ley que son supuestos jurídicos tipificados en una ley fiscal, dando origen a que dicho 

sujeto adquiera inmediatamente obligaciones de pago y/o informativas, las cuales deben 

estar claramente especificadas en el cuerpo de las leyes a través de los elementos básicos de 

un tributo: sujeto, objeto, la base, la tasa o tarifa y la fecha de pago del mismo, siendo éstos 

los requisitos primordiales que definen los principios jurídicos de las contribuciones. 

 

2.5 El fenómeno jurídico tributario ante la gestión interna de las empresas 
 
 

Hasta este momento, la importancia por definir un sistema tributario que vaya de 

acorde a una política tributaria capaz de generar competitividad es un factor importante 

para la existencia de las organizaciones. Es así que el hecho de que ellas inserten en su 

gestión administrativa a la variable fiscal o bien preocupándose por definir modos de 

acción desde su interior que les permita subsistir en su entorno, es una ventaja que puede 

generarles competitividad.   

 

No obstante, la fundamentación teórica anterior explica que un sistema tributario 

debe verse reflejado en una recaudación efectiva que, bajo la óptica de las Finanzas 

Públicas, aparte de generar un crecimiento y desarrollo económico aliente a que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones ante el fisco. Sin embargo, al parecer el 

sistema tributario mexicano ha presentado una serie de modificaciones que orienta a que su 

recaudación no sea la esperada.  

 

Tomando como referencia datos duros, de acuerdo a las siguientes gráficas, 

observamos que México, en comparación con otros sistemas tributarios 

latinoamericanos133, se encuentra en niveles bajos de recaudación, cuyos índices de 

recaudación no son los esperados, tal y como se observa a continuación 

                                                      
133

 Para tales efectos, fueron considerados datos de los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. 
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Gráfica No. 3  
Tendencia comparativa de la recaudación de Ingresos Impositivos134 entre México y 

América Latina 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias 
 

 
 

Gráfica No. 4 
 Tendencia comparativa de las cargas tributarias135 entre México y América Latina 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias 
 

                                                      
134 Los ingresos impositivos considerados son impuestos sobre la renta, impuestos generales al consumo, impuestos 
selectivos, impuestos a la propiedad, impuestos al comercio exterior y otros. 
135 Los ingresos impositivos considerados son ingresos impositivos y contribuciones de seguridad social. 

10.90 
11.62 12.02 

10.52 
9.28 9.13 8.99 9.26 

8.55 

9.97 10.04 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
 d

e
l P

IB
 

América Latina México

13.49 14.21 14.71 
13.18 

11.79 11.70 11.44 11.74 11.05 
12.57 12.49 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
 d

e
l P

IB
 

América Latina México



~ 74 ~ 

 

Las gráficas anteriores nos permiten comprender que nuestro sistema tributario se 

está dando cada vez a niveles más inferiores que otros países, situación que pone en 

reflexión sobre la efectividad de ese sistema. Sin embargo, una pieza fundamental que 

merecería conocer es el grado de contribución que las organizaciones tienen ante tal 

ambiente punitivo, ya sea como parte de una complejidad de éste o bien una resistencia al 

cumplimiento136.  Relacionando lo anterior con la competitividad, consideramos importante 

el conocer la manera en que dicho contexto normativo les afecta y/o repercute, siendo ellas 

las que resienten las fortalezas y/o debilidades de su sistema tributario imperante. 

 

2.5.1 El primer contacto institucional: el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
 

En nuestro país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el ente 

responsable de la recaudación de los tributos del gobierno federal, así como los derivados 

de actividades de comercio exterior. Dicho ente es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 

proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que 

cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el 

cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el 

diseño y la evaluación de la política tributaria.(SAT, 2014)137 

 
Para realizar lo anterior, éste cuenta con una estructura diversa que en su conjunto 

se encarga de definir los criterios recaudatorios básicos para que los contribuyentes se 

apeguen a su cuerpo normativo que permita eficientizar su cumplimiento, desde su 

causación hasta liquidación de adeudos fiscales. 

 

Es así que el SAT guarda una estrecha relación con las empresas, en donde 

basándose en información estadística,  podemos apreciar que el número de contribuyentes 

tanto por ingresos como por actividad tal y como se muestra a continuación y de acuerdo al 

                                                      
136 Ante este punto, cabe mencionar que la evasión fiscal surge como un fenómeno incidente en el comportamiento de los 
contribuyentes hoy en día, en donde su tendencia es cada vez más presente.  
137 Sistema de Administración Tributaria. http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/default.aspx (consultada el 02 de mayo 
de 2014) 

http://www.sat.gob.mx/que_sat/Paginas/default.aspx
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último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son las personas 

físicas la fuente principal de recaudación en cuanto a la cantidad de contribuyentes 

registrados, que desglosándolo por actividad económica138, es la industria manufacturera las 

que tiene mayor peso.   

 

El dato anterior únicamente nos sirve como referencia para comprender la 

dimensión de contribuyentes que de alguna manera realizan una gestión tributaria para el 

debido cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Cuadro No. 7 
Universo de Contribuyentes activos al 31 diciembre 2013 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

                                                      
138 El interés en conocer la cantidad de contribuyentes activos de acuerdo a su actividad económica de alguna forma sirve 
de referente en la presente investigación como parte de vincular la gestión fiscal como organizacional 
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Cuadro No. 8 
Universo de contribuyentes por sector económico al 31 diciembre 2013 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

 

2.5.2  El fenómeno tributario ante la gestión administrativa de las organizaciones: 
revisión de la literatura 
 
 

Bajo la idea expuesta en el presente capítulo, consideramos que la participación de 

los contribuyentes es vital para el funcionamiento de un sistema tributario, ya que gracias a 

la realización de sus actividades, éstas son traducidas en tributos que son transformados en 

satisfactores sociales. 

 

Ahora bien, analizando lo anterior bajo la óptica de la disciplina administrativa, el 

cumplimiento que éstas tienen ante tal contexto normalmente está siendo traducido en 

acciones internas que van encaminada a cumplir a través de un pago,  o bien, informando 

sobre su situación fiscal ante otros. Sin embargo, la falta de una revalorización de esas 

acciones internas puestas en práctica es necesaria para comprender y entender los modos 
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adecuados y pertinentes permita que su gestión ordinaria no se vea afectada por la tributaria 

y viceversa. En otras palabras, el hecho de ver cómo su gestión tributaria puede valorarse 

como un instrumento interno para ser competitiva, es nuestra intención. 

 

Definitivamente ante la presencia de una variable tributaria, las organizaciones no 

pueden hacer caso omiso de su ambiente tributario, ya que como hemos visto, ésta es una 

imposición del Estado, pues de lo contrario pueden ser sancionadas severamente. Para una 

mejor comprensión, definiremos al fenómeno tributario como el conjunto de leyes, 

normas, reglas y demás disposiciones de carácter impositivas emanadas de un Estado 

cuya finalidad es la de exigir a las organizaciones (contribuyentes) de su territorio el 

pago oportuno de una parte de su riqueza, actos y/o actividades como consecuencia de 

haber generado una capacidad económica en un tiempo determinado, o en caso 

contrario, acceder a su información fiscal generada para efectos de su control y 

fiscalización.139  

 

Para comprender la manera en que dicho fenómeno se está haciendo presente en las 

empresas, procedemos a hacer una revisión de la literatura en la disciplina administrativa, 

la cual nos servirá de gran apoyo para proseguir con nuestra investigación e indagar si 

algunos estudios precedentes han sido de su interés este vínculo.   

 

En un sentido completamente práctico, el primer contacto que tiene la organización 

con ese fenómeno tributario es por medio de las leyes, mismas que están sujetas a una 

interpretación de acuerdo al conocimiento, experiencia y otros criterios, desarrollándose 

una cierta capacidad que le permitan transformar en acciones administrativas y financieras 

lo que las autoridades pretenden imponer. Es precisamente en este punto en donde el 

análisis e interpretación de las leyes fiscales, apoyado bajo la disciplina jurídica, llega a 

causar un alto grado de confusión para las organizaciones, dejando en desventaja a aquellas 

que quizás se aproximaron a las intenciones del Estado.  

                                                      
139 Al hacer la acepción de fenómeno, debemos considerar que mucho dependerá de su percepción para hacerlo partícipe 
de sus acciones administrativas. Sin embargo, es algo externo a la gestión propia de las organizaciones pero necesaria para 
permanecer en su mercado y que de alguna manera orilla a hacer las cosas de una manera diferente. 
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Tal y como lo menciona Covarrubias (2011: 61)140 “es común que se confundan los 

elementos implicados en la interpretación, como sucede en los fines o resultados y los 

medios utilizados para realizarla. Los propósitos de la interpretación se refieren al 

producto resultante de que esta sea efectuada por una persona…”, en donde el producto 

resultante puede acercarse o no a lo que realmente las disposiciones fiscales desea 

regular.141  

 

De un cierto modo, una gran parte de la literatura tributaria se ha centrado más en 

atender la parte económica y jurídica que aquella que vincula su impacto en la gestión en 

las organizaciones, limitándose a una búsqueda de su adaptabilidad al entorno económico, 

social, político y cultural, entre otros factores. 

  

Explicaciones macroeconómicas como las de Giraldo (2009)142 referente a que la 

variable fiscalidad143 cobra un cierto sentido para las organizaciones, convirtiéndose en una 

limitante para el crecimiento y desarrollo económico,  ha dado pauta a precisar la relación 

existente entre un sistema impositivo con las organizaciones. Por otro lado Delgado (2008: 

11) complementa lo anterior diciendo que “el crecimiento económico inducido por la 

fiscalidad dependerá básicamente de los efectos de los impuestos sobre las decisiones de 

los agentes –consumo, inversión– y también de los efectos de las políticas de gasto llevadas 

a cabo con tales ingresos tributarios”
144 

 

                                                      
140 Alejandro Covarrubias Rivera. Análisis e interpretación de las leyes fiscales en México: aportes para un modelo 
teórico. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2011 
141 Desde nuestro punto de vista, es donde se inicia la complejidad del sistema tributario mexicano, dotado por un alto 
grado de complejidad interpretativa, dejando a las organizaciones a que transformen en gestión administrativa quizás 
criterios erróneos tanto de cálculo como de gestión. Sin embargo, tal hecho para ellas podría significar una ventaja 
competitiva si se concentran en definir una gestión fiscal efectiva. 
142 Adriana Giraldo Muñera. Giovanni Bedoya Bermudez y Carlos Mario Vargas Restrepo. “Principales limitaciones del 

emprendarismo que afectan el desarrollo económico y social del país”. EAN, nº 66 (2009): 92-112 
143 De acuerdo a la revisión de la literatura, el término de fiscalidad es comprendido como el conjunto de normas, reglas y 
demás criterios tributarios que una organización en su modalidad de física y moral deben acatar para cumplir con sus 
obligaciones. Dicho término es más que nada usado en Europa mucho más que en América Latina. 
144 Francisco Delgado Rivero y Javier Salinas Jiménez. “Impuestos y crecimiento económico: Una panorámica.” Revista 
Asturiana de Economía, nº 42 (2008): 11. 
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El estudio realizado por Romero (2003)145, cuya intención era medir la presión 

fiscal ejercida por un sistema tributario en un sector empresarial dio pauta a reconocer que 

la fiscalidad incide en las organizaciones incidiendo sobre la capacidad de comunicación 

como pieza fundamental para una buena recaudación.146 Así, la definición de una estructura 

tributaria requiere de un conocimiento pleno de las necesidades colectivas por atender, lo 

que implicaría justificar una cierta madurez del Estado. 

 

Autores como Abdel y Romo (2004)147, Asencio (2005)148, Sobrino (2005)149 y 

Peregrina (2005)150, insertan a la variable política como una pieza fundamental que fomenta 

competitividad en las empresas como una parte para comprender la política tributaria, pero 

no tratan la relación que se puede dar en la gestión de las empresas. En así que el sistema 

tributario se está convirtiendo en una institución que afecta notablemente a las 

organizaciones en diversos sentidos, en donde el debate debe centrarse en definir reglas 

fiscales adecuadas a una realidad empresarial (Díaz, 2005).151 Pero lo anterior no ha sido 

tratado.  

 

Lo anterior pone a discusión que todo sistema tributario deberá ser coherente con la 

realidad vivida por las organizaciones, en donde su funcionamiento depende en parte no 

sólo de sus acciones internas, sino también de aquellas que provienen de su entorno, y con 

mayor razón obedecer las que tienen un carácter impositivo.  

 

 

                                                      
145 Esteban Romero Frías. Rafael Molina Llopis y Gregorio Labatut Serer. “La presión fiscal en las empresas españolas: 

un estudio de las diferenc ias entre comunidades autónomas”  Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa., 
2003: 78-96 
146 Romero y otros. “La presión fiscal en las empresas españolas: un estudio de las diferencias entre comunidades 
autónomas” .82. 
147 Guillermo Abdel Musik y David Romo Murillo. “Sobre el concepto de competitividad”. Documentos de trabajo de la 
ITAM, enero 2004: 1-32. 
148 Miguel Ángel Asencio. “Competitividad económica, gobierno y competitividad fiscal. Una aproximación” Actualidad 
Económica, nº 57 (XV): 19-24 
149 Jaime Sobrino. “Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis” Estudios del Colegio de México, 2005: 
123-183 
150 Jonás Alfonso Peregrina Huerta. El desarrollo de México a través de la competitividad sistémica. Primera. México: 
Convergencia, Partido Político Nacional, 2005 
151 Díaz y Urbano “Teoría Económica Institucional y creación de empresas”. 209-230. 



~ 80 ~ 

 

El estudio de las políticas tributarias ha sido objeto de varias investigaciones, tales 

como las de la Tanzi y Zee (2001)152, Sánchez Vecorena (2003)153, el de la Organización de 

las Naciones Unidas (2007)154 y la de Delgado y Salinas (2008)155 cuya intención radica en 

dar una explicación de que un sistema tributario contribuye a generar un desarrollo 

económico, mismo que conducirá a generar mucho mayor competitividad a sus agentes 

contributivos, es decir, las organizaciones. Por otro lado, podemos hacer mención de que 

toda gestión por parte de la administración tributaria deberá realizarse en términos de 

eficiencia, eficacia y productividad para garantizar un “equilibrio general competitivo” 

(Álvarez y Herrera, 2001: 11)156, en donde desaparezca el término de supervivencia 

(Morales, 2000: 107)157. 

 

Un estudio importante en donde se mide el impacto de la fiscalidad en las 

organizaciones se encuentra evidenciado en el documento realizado por la Secretaría 

General del Transporte (2007) en Madrid, España, cuyos resultados muestran que existe un 

condicionamiento directo sobre la gestión del sector autotransporte, en donde a partir de 

ello se pueden identificar dos indicadores: una fiscalidad genérica y una fiscalidad 

específica, la cual cada una de éstas  “constituye un factor clave que condiciona las 

decisiones de las pymes así como su competitividad tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras”
158. 

 

Reforzando lo anterior, Giraldo (2009)159 deduce en su estudio aplicado a las 

PYMES que se requiere que el sistema fiscal se vea fortalecido para que se logren 

                                                      
152 Vito Tanzi y Howell Zee. «La política tributaria en los países de desarrollo.» Fondo Monetario Internacional, 2001: 1-
25 
153 José Luis Sánchez Vecorena. “Análisis de los efectos y estructura de nuevas figuras tributarias como alternativas y/o 

complemento para conseguir la suficiencia recaudatoria en América Latina: la experiencia peruana”. Revista de 
Administración Tributaria, 2003: 39-62 
154 Naciones Unidas. Estrategias Nacionales de Desarrollo. Guías de orientación de Políticas Públicas. Naciones Unidas, 
2007. 
155 Delgado y Salinas. “Impuestos y crecimiento económico: Una panorámica” 9-30 
156 Santiago Alvarez García y Pedro Herrera Molina. “La ética en el diseño y aplicación de los sistemas tributarios” 

Instituto de Estudios Fiscales, 2001: 11 
157 Adolfo Carlos Morales Gutiérrez. “La dirección en la empresa de trabajo asociado”  Revista de la Economía Pública, 
social y cooperativa, 2004: 92-122. 
158 La fiscalidad en el sector del transporte por carretera y su repercusión en la productividad empresarial y nacional. 
Ministerio de Fomento. Secretaría General del Transporte. Madrid abril 2007. 6. 
159 Adriana Giraldo Muñera. Giovanni Bedoya Bermudez, y Carlos Mario Vargas Restrepo. “Principales limitaciones del 

emprendarismo que afectan el desarrollo económico y social del país” EAN, nº 66 (2009): 92-112. 
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consolidar resultados competitivos.  De la misma manera, los estudios de Araujo y Borboa 

(2008)160 en el sector restaurantero, definen que la carga impositiva representa un obstáculo 

para la gestión efectiva en las organizaciones afectando su desarrollo y por consecuencia 

dejándolas fuera de la competitividad. Tal y como lo afirma Delgado y Salinas (2008)161, el 

crecimiento económico inducido por la fiscalidad dependerá de los efectos que tengan las 

políticas públicas en un sector determinado. 

 

Un estudio vinculatorio entre la competitividad y la fiscalidad fue el realizado por 

Villanueva (2009)162 aplicado al sector exportador de la República Dominicana y los 

Tratados Comerciales, en que se deja evidencia empírica de que sí existe una afectación 

directa sobre la gestión de las organizaciones, cuyos hallazgos tienden a hacer una fuerte 

crítica al aparato gubernamental. 

 

Otro estudio importante fue el de Katz y Flores-Roux (2009)163, cuya importancia 

radica en hacer un estudio comparativo de cinco países164 para medir el impacto que tiene 

la fiscalidad en el desarrollo del sector de la banda ancha móvil en países emergentes. 

Aparte de definir una taxonomía tributaria, sus principales hallazgos explican de una forma 

generalizada cómo el fenómeno tributario puede afectar a las organizaciones, vinculando el 

desarrollo económico con la actividad empresarial y aspectos tributarios. 

 

De la misma forma, el estudio desarrollado por KPMG165 (2012)166 referente a la 

competitividad fiscal del sector maquilador en México, pone en reflexión el gran impacto 

                                                      
160 Arcelia Araujo Aldrete y Maria del Socorro Borboa Quintero. “La carga tributaria obstaculiza el crecimiento de las 

micro empresas mexicanas” VI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Culiacán: Universidad Autónoma de 
Sinaloa, 2008. 1-28 
161 Delgado y Salinas. “Impuestos y crecimiento económico: Una panorámica” 9-30 
162 Brenda Villanueva. Competitividad e impuestos: un análisis del impacto del sistema tributario sobre los costos del 
sector exportador a la luz del DR-CAFTA. Reporte de investigación, República Dominicana: Grupo Consultoría 
PARETO, 2009. 
163 Raúl Katz. Ernesto Roux-Flores, y Judith Mariscal. “El Impacto de la tributación en el desarrollo del Sector de Banda 

Ancha Móvil.” México, 2011 
164 México, Malasia, Brasil, Bangladesh y Sudáfrica. 
165 Significa Klynveld Peat Marwick Goerdeler y es una de las cuatro firmas más importantes a nivel mundial por lo que 
respecta al control contable y fiscal en las empresas. 
166 KPMG y Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Estudio de Competitividad 
Fiscal Internacional de la Industria Maquiladora. México, 2012. 
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que puede llegar a tener un sector determinado en función de una adecuada sincronización 

entre la política tributaria y las acciones empresariales de un sector determinado. 

 

Las aportaciones dadas a la fiscalidad a partir de las opiniones de los contribuyentes 

en España gracias a la participación del Instituto de Estudios Fiscales (2010)167 ha dado 

pauta a reflexionar sobre la imagen que adquiere la Hacienda Pública, cuyo impacto puede 

verse a partir de los trabajos metodológicos puestos en práctica en el ámbito empresarial, en 

donde se requiere que exista una revalorización sobre la Hacienda Pública y sus acciones 

para que no afecten a los empresarios en diversos sentidos. 

 

En la búsqueda por una posible percepción del fenómeno tributario por parte de las 

organizaciones, la participación del Estado para crear sistemas tributarios eficientes y 

adecuados a una realidad actual, cobra importancia para una mejor comprensión. Estudios 

empíricos por Romero (2003)168, Delgado (2008)169 y Giraldo (2009)170 en el que el aspecto 

tributario contribuye a que la gestión de las empresas se vea limitada por el factor 

tributario, ha dado importancia a que las organizaciones sean mucho más atentas a las 

reformas constantes en el contexto hacendario. Díaz Yubero (2003)171 explica que las 

normas fiscales deberán cumplir ciertos requisitos de adaptabilidad a la realidad 

empresarial, en donde es la propia Hacienda Pública la que debe implementar acciones 

mucho más acordes a la realidad económica vivida el día de hoy. 

 

Es entonces que la participación del Estado ante una transformación económica 

requiere poner en práctica nuevas acciones que no frenen ni limiten el crecimiento de las 

organizaciones (Gómez, 1994)172, sino por el contrario, que fomenten el emprendurismo 

                                                      
167 Instituto de Estudios Fiscales. “Opiniones y actitudes fiscales en los españoles en 2010” Dirección de Estudios, 2010 
168 Esteban Romero Frías. Rafael Molina Llopis y Gregorio Labatut Serer. “La presión fiscal en las empresas españolas: 

un estudio de las diferencias entre comunidades autónomas.” Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa., 
2003: 78-96. 
169 Francisco Delgado Rivero y Javier Salinas Jiménez. «Impuestos y crecimiento económico: Una panorámica.» Revista 
Asturiana de Economía, nº 42 (2008): 9-30. 
170 Giraldo y otros. “Principales limitaciones del emprendarismo que afectan el desarrollo económico y social del país”. 

92-112. 
171 Fernando Díaz Yubero. Aspectos más destacados de las administraciones tributarias avanzadas. Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 2007 
172 Ismael Gómez Godillo. “El Sistema Fiscal Mexicano y su papel en la apertura económica”  En Entorno Fiscal de la 
Apertura Económica. 1994. 
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(Giraldo et al, 2009)173, el desarrollo organizacional y prácticas que permitan que se 

cuenten con instrumentos suficientes y necesarios para enfrentarse a un contexto 

globalizador. 

 

Por otro lado, el impacto del fenómeno tributario en las organizaciones, se va 

presentando en función de la aparición de otros eventos no económicos que de una manera 

u otra están incidiendo sobre el gestar organizacional. Algunos de estos eventos que 

muestra la literatura son: el comercio electrónico, la innovación empresarial, la 

preocupación por el medio ambiente y otros aspectos sociales detectados. 

 

Respecto al comercio electrónico, cuya significancia radica en facilitar las 

transacciones comerciales tradicionales a partir de una plataforma virtual, ha sido objeto de 

reflexión por diversos estudiosos para abordarlo. Sin embargo, buscando su vinculación en 

el ámbito fiscal-organizacional, podemos evocar los trabajos realizados por, Oliver 

(2009)174, Núñez (2004)175 y Aguilar y Regalado (2010)176, cuyos intereses de conocer la 

manera en cómo los avances tecnológicos ante el nuevo contexto económico globalizador 

contribuye a construir una fiscalidad al comercio electrónico, en donde el Gobierno se ha 

preocupado por “controlar” dicho avance en un sentido de recaudación, como consecuencia 

de una observación altamente favorecedora para las organizaciones y que sea capaz de 

generar competitividad en la organización. 

 

Siendo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

pionera en hacer diversos estudios a profundidad sobre este fenómeno tecnológico, la 

gestión de las organizaciones al mismo tiempo que atienden sus capacidades orientadas a 

esos nuevos mercados virtuales, deben tomar en consideración la parte tributaria, no como 

una opción, sino como una obligación.  

                                                      
173 Giraldo y otros. “Principales limitaciones del emprendarismo que afectan el desarrollo económico y social del país” 

92-112 
174 Rafael Oliver Cuello. “Fiscalidad internacional y comercio electrónico” Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia 
Política de la UOC, nº 9 (2009): 1-10. 
175 Francisco Javier Nuñez Aguado. “Nueva economía y tributación internacional” Galea de Economía XIII, nº 1 (2004): 
1-24. 
176 Mario Jesús Aguilar Camacho. Rafael Regalado Hernández y Emigdio Archundio Fernández. “Comercio electrónico: 

incidencia sobre la competitividad de empresas en Latinoamérica y su marco normativo.” Revista de la Facultad de 
Contabilidad y Finanzas, 2010: 1-12 
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Sin embargo, existe la problemática legal para definir aquellos criterios normativos 

tendientes a un establecimiento permanente o residencia para evitar problemas de doble 

tributación, ha dado hincapié a que aún no se encuentre tan desarrollado dicho tema, al 

menos por lo que respecta en América Latina. Dicha situación no exenta a que la gestión de 

las organizaciones que opten por plataformas virtuales, en un futuro, se pueda ver limitada 

por las acciones públicas tributarias ante dicha evolución tecnológica. 

 

De una forma similar, la literatura explica algo que se le conoce como fiscalidad 

verde o ecológica, derivada de un proceso de concientización colectiva a favor del medio 

ambiente, en donde las acciones políticas del Estado se han encargado de imponer cargas 

tributarias aquellas empresas que pongan en riesgo al planeta como consecuencia de sus 

actividades industriales. Así, bajo la premisa de “quien contamina paga”, el Estado busca 

disminuir los niveles contaminantes, el sentido que llega a tomar para la organización se ve 

reflejado en su gestión, buscando ahora nuevas estructuras organizaciones no evasoras, sino 

permisivas a lograr un equilibrio con el entorno y con su capacidad económica. 

 

Tal es el caso del estudio comparativo de Hercowitz y Puig (2003)177, cuya 

valoración de acciones políticas ecológicas insertas en un contexto fiscal, ha logrado incidir 

sobre las acciones empresariales, cuyo  paso ha servido para fomentar al turismo. Por otro 

lado, los avances económicos que la tributación verde ha dejado más que nada en España, 

han servido como un instrumento referencial para que las organizaciones dejen de ver el 

fenómeno tributario como algo negativo, sino más como  un incentivo más que genere un 

desarrollo organizacional.  

 

Otro caso es el informe realizado por el Gobierno de Aragón en España (2011)178, 

quién concluye que el tejido organizacional de tal región no se ve desfavorecida por la 

fiscalidad verde, y no afecta su grado de competitividad, sino más bien ha servido para 

reforzar a la organización. Ante este caso, la medición de la efectividad de los tributos 
                                                      
177 Marcelo Hercowitz e Ignasi Puig Ventosa. “Fiscalidad Ambiental y Turismo: Tres casos de estudio.” Revista de 
Orientación Tributaria, nº 117 (Mayo-junio 2003): 10-15. 
178 Gobierno de Aragón. Departamento del Medio Ambiente. La fiscalidad ambiental y las empresas de Aragón. Informe 
situacional, Aragón: CREA, 2011, 1-126 
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ecológicos ha comenzado, tales como los explicados por Ordoñez de Haro y Rivas 

(2005)179, en el que los posibles índices de eficacia permiten hacer una valoración general, 

sin embargo, la visión organizacional no ha contribuido mucho para la reflexión. 

  

En sí, la instrumentación política ambiental puesta en práctica poco a poco se está 

desarrollando, lo que significa que se traspase los límites del Estado (Mourelle y Abad, 

2011)180, y en donde la sensibilidad de la gestión organizacional pueda verse afectada 

directa o indirectamente, obligándolas a lograr un equilibrio en todo el sentido estricto de la 

palabra. La literatura en cuanto a este tópico si bien es basta, el enfoque otorgado ha sido 

tratado como una valoración más a un sistema impositivo, dejando fuera la óptica que dan 

las propias organizaciones para el cumplimiento a dichas disposiciones normativas. 

 

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta por la política pública es el fomento a 

la innovación empresarial. La innovación tecnológica es un fenómeno social, ya que 

constituye un proceso que surge de las condiciones materiales de la vida social y económica 

de un país (Bramuglia, 2000)181. Por tal, el desarrollo de nuevos productos, la inversión en 

investigación empresarial, así como el desarrollo de ciencia y la tecnología son algunos 

tópicos que el Estado está retomando, cuyo resultado es un beneficio fiscal para aquellas 

organizaciones que realicen estas prácticas que promueven actividades innovadoras.  

 

El reconocimiento de la importancia de la investigación empresarial y el desarrollo 

tecnológico ha cobrado importancia, para los cuales la instrumentación de una política 

pública en este sentido contribuye a una práctica sana para la economía actual, tal y como 

lo decía Schumpeter. Por ende, las prácticas organizacionales generadoras de innovación 

están siendo recompensadas vía estímulos y/o subsidios fiscales, los cuales hacen que la 

carga fiscal de los contribuyentes disminuya, situación que provoca en que las 

                                                      
179 Carmina Ordoñez de Haro y Carlos Rivas Sánchez. “Tributación medioambiental: la experiencia andaluza” OCDE, 
2005: 1-23. 
180 José Antonio Mourelle Cillero y Laura Abad Toribio. “Fiscalidad ambiental en el marco de la estructura territorial del 

Estado” Tecnologí@ y desarrollo IX (2011): 1-17. 
181 Cristina Bramuglia. “La tecnología y la Teoría Económica de la Innovación” Documentos de Trabajo Universidad de 
Buenos Aires, 2000: 1-23 
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organizaciones tiendan a alterar su desarrollo positivamente (Araujo y Borgoa, 2008)182, en 

donde la presencia de la política pública es fundamental para que las organizaciones se 

encuentren bien articuladas. 

 

De acuerdo a Fujii y Candaudap (2007)183, se requiere entonces definir una política 

pública “ideal” que apoye a la innovación en la organización. Al parecer, este tipo de 

recompensa económica está motivando a que los empresarios mejoren sus capacidades y 

habilidades gerenciales para innovar en productos y/o servicios, siendo estas actividades en 

particular valoradas por el Estado.  

 

El estudio realizado por la Federación Asturiana de Empresarios en España en 2008, 

han observado que la desgravación solicitada por ese grupo de empresarios por 

consecuencia de sus actividades en la investigación y al desarrollo, proporciona ciertas 

pistas referentes a la actitud de tales empresarios a comenzar a fomentar esas actividades, 

vistas como una manera de sufragar sus cargas tributarias. De igual manera, su adaptación 

organizacional por obtener dicho beneficio tributario se ha convertido un medio para pagar 

menos impuestos. Así, parece que los estímulos fiscales se están convirtiendo en un factor 

de desarrollo (Angulo y Araujo, 2006)184, incidiendo sobre el comportamiento de las 

organizaciones, tal y como lo demuestra Santos Lugo (2005)185 a partir de su estudio. En sí, 

la innovación se forja como un factor clave en la competitividad empresarial (Rodeiro y 

López, 2007)186. 

 

Finalmente, podemos evocar ciertos estudios que han tratado de demostrar que la 

relación que tiene la fiscalidad con la gestión organizacional, tales como la fiscalidad en las 

                                                      
182 Araujo y Borgoa Quintero. “La carga tributaria obstaculiza el crecimiento de las micro empresas mexicanas” 1-28 
183 Dmitri Fujii Olechko. Luis Eduardo Candaudap Camacho y Carlos Ernesto Román Zozaya. “La efectividad de los 

estímulos fiscales en las empresas mexiquenses, 2001-2006” ECONOMIAUNAM VI, nº 18 (2008): 123-143 
184 Eleazar Angulo López y Arcelia Araujo Aldrete. “Estímulos fiscales como factor de desarrollo en la mediana empresa 
agrícola sinaloense. Un estudio de caso” Octavo congreso nacional y cuarto internacional de la Red de investigación y 
docencia sobre innovación tecnológica. Sinaloa: RIDIT, 2008. 1-22. 
185 Erandi Shanik Santos Lugo. “Tesis de grado de maestría”  Adicionalidad de comportamiento asociada a los estímulos 
fiscales en México: 2001-2005. México, 2006. 
186 David Rodeiro Pazos y María Cecilia López Penabad. “La innovación como factor clave en la competitividad 

empresarial: un estudio empírico en PYMES” Galega de Economía XVI, nº 2 (2007): 1-18. 
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fundaciones (Jiménez, 2006)187, estudio de la fiscalidad y la equidad y género (Pazos y 

Rodríguez, 2010)188, fiscalidad y agricultura (Vallejo, 2008)189  y el estudio de la fiscalidad 

en la transmisión de la empresa familiar (Gallo, 1990)190 cuyos resultados reflejan cómo se 

percibe al fenómeno tributario y cómo éste influye sobre la gestión empresarial familiar, 

fiscalidad y cohesión social (González et al, 2009)191 en donde se expone una estrecha 

relación entre ambos términos que tienen un impacto en la gestión política. 

 

Para concluir la revisión, hagamos referencia del comentario puesto en reflexión por 

Ruesga y Carbajo (2012), diciendo que: 

 
“la incidencia del nivel, estructura, características, etc. del sistema tributario 
sobre el comportamiento empresarial no resulta directamente aprehensible, a 
partir de unos datos cuantitativos y por ello, al igual que otros indicadores 
económicos, supuesto de la “facilidad de implantar negocios” (el informe del 
Banco Mundial “Doing Business” es un perfecto ejemplo de lo que decimos), 
resulta imprescindible moverse en un entorno cualitativo… Desde el punto de 

vista económico, la labor de los agentes socioeconómicos, sus actitudes y 
opiniones ante el hecho tributario son fundamentales para determinar el propio 
impacto del sistema fiscal en la dinámica económica y, en particular, en la 
capacidad competitiva de cualquier tejido productivo respecto a los entornos 
geoeconómicos en los que compite…”

192  
 
 

Lo anterior pone en reflexión precisamente esa percepción que tienes las 

organizaciones sobre el fenómeno tributario, partiendo como idea central de la presente 

investigación.  

 

                                                      
187 Julio Jiménez Escobar. “La Fiscalidad en las fundaciones: un equilibrio entre la promoción del Estado social y la 

competencia en los mercados” Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 2006: 225-262 
188 María Pazos Morán y Maribel Rodríguez. “Fiscalidad y equidad y género.” Fundación Carolina, nº 1 (2010). 
189 Rafael Vallejo Pousada,. “La fiscalidad sobre la agricultura en la España contemporánea” Relaciones XXIX, nº 115 
(2008): 84-126. 
190 Miguel Gallo. “Fiscalidad en la transmisión de la empresa familiar. Influencia en su continuidad y desarrollo” 

Documento de Investigación IESE, Universidad de Navarra,   1990: 1-32. 
191 Darío González. Carol Martinoli y José Luis Pedraza. Sistemas Tributarios de América Latina. Situación actual, 
reformas y políticas para promover la cohesión social. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2009. 
192 Benito Santos Ruesga y Domingo Carvajo Vasco. “El Derecho: Grupo Francis Lefebvre” 05 de 03 de 2012. 
http://www.elderecho.com (último acceso: 19 de 04 de 2012). 
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Tal y como lo considera  Morales y Pech (2000: 49)193 “los enfoques del término de 

competitividad desde las perspectivas gubernamental y empresarial para demostrar que, 

aunque con diferentes indicadores de medida, ambas percepciones no son excluyentes sino 

que confluyen en el logro de un objetivo común y se complementan”. La medición de la 

competitividad empresarial a partir de la óptica gubernamental en su acción tributaria, 

parece cobrar un sentido interesante que motiva a investigar, y que mejor si es posible 

hacerlo desde el tejido de las organizaciones hoy en día. 

 
En sí, podemos apreciar ciertas aproximaciones empíricas que ponen de manifiesto 

un cierto interés por las organizaciones en observar su sistema impositivo como algo no 

ajeno a su gestión. No obstante, dicha revisión considera que la competitividad podría ser 

factible de medirse desde la propia gestión de las organizaciones, en donde la fiscalidad 

como un elemento externo a ellas sí se podría participar en dicho análisis, no sólo en el 

posible comportamiento que pudiese incidir sobre las organizaciones, sino en su capacidad 

para abordar a dicho evento externo a su entorno que se inserta en su actividad diaria, para 

buscar formas de gestionarla adecuadamente en términos de eficiencia y/o eficacia. 

 

La revisión anterior pone de manifiesto que no existe algún estudio en donde se 

pretenda analizar el grado de relación de la gestión tributaria de las organizaciones con la 

competitividad, y ni mucho menos alguna medición respectiva, significando entonces una 

oportunidad para nuestro estudio en el campo de las Ciencias Administrativas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                      
193 María Antonia Morales González y José Luis Pech Várguez. “Competitividad y estrategia: el enfoque de las 

competencias esenciales y el enfoque basado en recursos” Contaduría y Administración, nº 197 (2000): 49. 
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LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE UNA  EMPRESA 
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CAPITULO III 
LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS COMO  PARTE DE 

SU COMPETITIVIDAD 
  

 
“Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no conduce a nada.” 

Autoría propia. 

 
 

A partir de la descripción de la competitividad y su importancia que ejerce con la 

política tributaria a través de un sistema tributario, consideramos importante hacer un 

análisis de lo anterior pero desde el interior de la organización, es decir, a partir de su 

gestión.194.  

 

Bajo la noción del capítulo I de que la competitividad también nace desde la 

empresa, acompañada por la idea del capítulo II en el que un sistema tributario debe 

contribuir a generar un estado competitivo para las empresas, podemos considerar 

entonces que la atención que pone una organización en su gestión es una pieza fundamental 

para comprender sus acciones administrativas que están orientadas a atender a su fenómeno 

tributario.  

 

Así, resulta de gran interés para nuestro estudio, realizar una revisión de la teoría de 

las organizaciones con la intención de saber si ésta ha insertado en su análisis a la gestión 

tributaria para concebir la competitividad.   

 

3.1 Perspectivas teóricas de la organización ante fenómenos externos 
 

Hasta el momento, se han descrito diversas teorías de naturaleza económica, cuyo 

común denominador son las acciones puestas en práctica por los entes en su carácter de 

agentes económicos. Por un lado se observó que la teoría de la competitividad sistémica 

                                                      
194 En este sentido, se tomarán como base las organizaciones con fines lucrativos, en la medida de que son ellas las que 
generan riqueza y contribuyen con sus pagos de impuestos en forma proporcional a su capacidad económica. En el caso de 
las organizaciones no lucrativas, en materia fiscal, únicamente ellas son contempladas por la esfera tributaria como 
obligadas al cumplimiento de ciertas obligaciones, considerándolas como no generadoras de capacidad económica en 
función de sus fines netamente sociales. Es por lo tanto, que para nuestros efectos, cuando hagamos alusión al término 
organización nos referiremos a las empresas con fines lucrativos por así apegarse a nuestros intereses de investigación, en 
virtud de que la tributación deriva de una capacidad económica, misma que está contemplada en los fines lucrativos. 
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reconoce ciertos niveles, cuya unidad mínima de análisis se centra en la organización. Por 

el otro lado, identificamos la importancia que ejercen las instituciones en los espacios 

sociales,  cuya funcionalidad en poner un cierto orden  a las cosas, en donde cada uno de 

sus miembros contribuye a la construcción de un espacio; finalmente está la teoría 

tributaria, interesada en traducir las capacidades económicas de las organizaciones en 

capacidades contributivas, cuya intención es definir una fuente de financiamiento para crear 

un sostenimiento y beneficio social. No obstante, ante cada percepción teórica, detectamos 

algo en común: la organización es el punto de partida para tales construcciones teóricas. 

 

La interacción que tienen cada una de estas teorías, cobra importancia por el hecho 

de que son ellas mismas las que deben reconocer, incorporar y saber gestionar los 

fenómenos provenientes de su entorno, pretendiendo lograr un posicionamiento, desarrollo 

y un crecimiento sostenido que se encuentra medido en el desempeño o performance de la 

empresa. La tarea principal que asumen las organizaciones es entender sus diversos 

fenómenos externos (económicos, sociales, políticos y jurídicos), cómo los interiorizan y, 

lo más difícil desde nuestra perspectiva, cómo lo gestionan, con el ímpetu de generar un 

buen desempeño o resultado. 

 

Un primer requisito que toda organización debe reconocer es que para permanecer 

en su medio requiere identificar su función en toda su estructura195. Para que ellas 

funcionen, deben reconocer que son entes sociales cambiantes (Etkin 2010: 25)196, cuya 

intención es la construcción de una realidad propia. Bajo esta idea, su estructura debe 

cumplir con un cierto grado de viabilidad en su medio, cuyos factores le son indispensables 

para existir. 

 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un contexto y su actuar no sólo 

depende de lo establecido en su propio sistema197, sino que deben tomar en cuenta las 

condiciones que vienen de su exterior. Bajo esta idea, ellas deben percatarse que sus 

                                                      
195 En otros términos, una razón de ser. 
196 Jorge Etkin. Política, gobierno y gerencia de las organizaciones. México: Pearson Educación, 2010: 25. 
197

 Sistema tomémoslo como sinónimo de ambiente o contexto organizacional. 
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resultados no sólo es la combinación de sus actos dirigidos desde su interior, sino que  

construyen relaciones con diversos actores participantes en su entorno 

Para lo anterior, es importante que ellas definan un sistema de gestión que esté 

fortalecido por sus capacidades y recursos que hayan sido forjados conforme al desarrollo 

en su medio. Por ejemplo, una capacidad productiva en función de las demandas de sus 

clientes, una capacidad adaptativa originada por la determinación de varios sistemas 

externos que la condicionan, una capacidad económica dada por el manejo de las finanzas, 

solo por mencionar algunas. 

 

Es entonces que la comunicación que se guarde con un entorno empresarial requiere 

ser comprendido de una manera adecuada para definir su gestión. Dicha comunicación debe 

darse a nivel micro-macro, en donde en el primero está representado por la propia 

organización y el segundo por su entorno, lo que implica comenzar a percibir a la 

organización como sistema social198, y no sólo como un agente económico199 tal y como se 

les atribuye normalmente bajo una visión completamente capitalista. 

 

En otras palabras, la noción de organización debe replantearse, refiriéndose 

entonces como un conjunto social con formas, normas y pautas de relación que le dan 

continuidad a sus procesos que le permiten mantener y crecer en su contexto (Etkin 2010, 

37)200, para mostrarse como un espacio social, compuesta por una serie de variables, en 

donde el aspecto económico representa más que nada la cuantificación del alcance de sus 

fines sociales, no siendo los únicos ni exclusivos que la definan.201  

 

                                                      
198 Bajo un enfoque funcionalista, cuya percepción de los fenómenos por parte de las Ciencias Sociales nace como una 
analogía con las Ciencias Naturales, podemos distinguir que la organización establece un cierto grado de interacción con 
su entorno, determinando en gran medida a sus acciones, sus estructuras y funciones, misma que requiere ser interpretada 
para una mejor comprensión de su entorno. 
199 A dicha acción la denominamos “Deseconomización de la organización”, como parte de la idea de comenzar a ver a la 
organización únicamente como un ente generador de riqueza, sino ver su dimensionamiento social. 
200 Etkin. Política, gobierno y gerencia de las organizaciones. 37. 
201

 Si bien es cierto que la noción lucrativa de una organización está dada a un pensamiento capitalista, cuya durabilidad 
depende de la generación de la riqueza, de algún modo conservamos la idea que es necesario cambiar la forma de pensar 
del empresario, en donde se vislumbre lo económico no sólo como el único objetivo, sino que su visión sea más integral y 
conciba una finalidad más generalizadora, en donde la generación de riqueza sea uno de los tópicos que conformen su 
desempeño.  
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En sí, el conceptualizar a la organización como un hecho social, en donde se 

maquila relaciones de poder, se definen estructuras, se estudia el comportamiento de los 

individuos y demás, implica comprender con mayor precisión el papel que ocupan dentro 

de una colectividad, misma que molda una capacidad adaptativa ante las perturbaciones 

externas que enfrentan. 

 

Para efectos de entender lo anterior, muy en particular la inserción de las acciones 

tributarias por parte del Estado como parte de su sistema, es necesario identificar aquellas 

teorías organizacionales que de algún modo nos permitan incluir tales acciones en la 

gestión empresarial. Para ello, hemos identificado diversas teorías, de las cuales 

comenzaremos con tres: la de Sistemas, de la Contingencia y la de Capacidades y 

Recursos, siendo esta última la que consideramos como principal para abordar nuestro 

estudio. 

 

3.1.1 Teoría General de Sistemas 
 

Se trata de un enfoque basado en la ideología de Beterlanfy (1956), como una 

revelación ante la escuela de Relaciones Humanas de la Administración, cuyo pensamiento 

central se encuentra basado en las Ciencias Naturales, cuya premisa principal radica en 

considerar de que todo sistema tiende a interaccionar con su entorno, atributo que le 

considera como abierto.  

Dicha percepción nace como un modelo natural adoptado por las Ciencias Sociales, 

cuya idea principal es entender al entorno que rodea a una organización, y reconocer que su 

funcionalidad no puede darse por sí misma, sino que requiere de una interacción continua 

con su entorno para encontrar un cierto equilibrio. Para alcanzarlo, se requiere crear 

diferentes mecanismos reguladores202 para definir tal equilibrio.  

 

En la siguiente figura podemos ver ilustrada esta teoría: 

 

                                                      
202 Debemos hacer mención de los aportes de Talcott Parsons, quien estableció las bases del paradigma estructural-
funcionalista, cuya noción holística de la realidad, comprendía que la realidad social se encuentra definida por estructuras 
y sistemas que dan vida, cuyo grado de interacción entre éstos era importante para ser funcional en un macro sistema. 
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Figura No.  14 
Enfoque de la Teoría General de Sistemas Abiertos 

 
Fuente: Tomado de Ángel A. Sarabia. La Teoría General de Sistemas.  

1a. Madrid, España: ISDEFE, 1995, p. 83. 

 

La comparación de la organización como un ser viviente refleja un sistema de 

naturaleza abierto203, mismo que busca establecer una relación de equilibrio con su entorno, 

acompañado por el reconocimiento de fuerzas externas incidentes sobre sus estructuras y 

gestar administrativo. Así, el esfuerzo de la sociología para hacer una comprensión de la 

realidad basada en un vínculo macro-micro y viceversa, ha significado una considerable 

actividad mental para identificar el posible grado de interacción existente entre ambos 

niveles (Alexander y Giesen, 1987)204, dándose una explicación mucho más coherente y 

convincente de los hechos sociales que rodean a tal dicotomía.205 

 

En sí, la aplicabilidad de la teoría general de sistemas en nuestro estudio está 

centrada en reconocer dos aspectos: el primero, que la organización forzosamente debe 

considerársele como un sistema de naturaleza abierto, en la medida que existen variables 

que sí deben incorporar en su gestión206, el cual tiende a impactar de una manera el actuar 

administrativo. Y segundo, la valoración que puede darse de un sistema tributario, 

                                                      
203 Dicha percepción es apoyada por la Teoría de Sistemas del paradigma funcionalista. 
204 Jeffrey Alexander y Bernhard Giesen. “Introducción” En El vínculo macro-micro, 435. California: Gamma Editorial, 
S.A. de C.V., 1987 
205 La percepción del sistema abierto ha permitido hacer una reflexión más profunda de lo que la organización puede 
llegar a producir con sus factores externos.  
206 Que en nuestro interés es el derivado del sistema impositivo o tributario.  
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traducido en generar una ventaja competitiva para la organización, implicando una 

transmisión de la variable “poder” en la gestión organizacional.  

 

A partir de la noción de sistema abierto, encontramos por ejemplo que Etkin (2010, 

44) refleja la incorporación de la política pública en la organización a partir de ciertos 

niveles debidamente interconectados.   

 

Figura No.  15  
La organización y la política pública 

 
Fuente: Tomado de Jorge Etkin. Política, gobierno y gerencia de las organizaciones. p. 44 

 
 

En términos generales, la combinación de la noción de la teoría de sistemas abiertos, 

con la variable de política tributaria, encuentra un sentido lógico para comprender de qué 

manera incorpora dicha variable en el tejido organizacional, lo capitaliza y puede llegar a 

procesar como una cierta ventaja. 
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3.1.2  Teoría de la Contingencia 
 

Otra teoría que nos sirve para comprender cómo la política tributaria genera 

competitividad a partir de la gestión organizacional es la Teoría de la contingencia. Dicha 

teoría positivista nace por los estudios empíricos entre la administración científica, la 

corriente humanista y la teoría de sistemas, cuyo resultado consistió en poner atención al 

medio ambiente o entorno de las organizaciones, en la medida que éste es el que llega a 

condicionar la acción administrativa. 

 

Su noción ayuda a comprender a la gestión organizacional a partir del grado de 

conocimiento que se tenga del medio ambiente del cual se rodee, en virtud de la 

identificación de ciertas variables que pueden poner en desequilibrio a la organización, 

buscando nuevas maneras de estructurarse. Considera entonces que no hay nada absoluto 

en las organizaciones, ya que todo es relativo y siempre depende de algún factor, creando 

que la estructura organizacional y su funcionamiento dependa de la relación que guarde con 

su ambiente externo. 

 

Esta forma de ver la realidad organizacional es el resultado de apreciaciones 

empíricas de Emery y Trist (1965), Woodward (1971), Burns y Stalker (1961), Lawrence y 

Lorsh (1967), cuyas visiones tanto cualitativas como cuantitativas permitieron identificar el 

grado de afectación que tiene el medio ambiente en la gestión organizacional.  Los 

fundamentos centrales son: 

 

a) La estructura y el funcionamiento de la organización dependerá de la tecnología, el 

tamaño y otros factores externos (Pfeffer, 1987), y 

 

b) La existencia de un acoplamiento entre variables internas y externas a la 

organización, las cuales forzosamente tienden a buscar un equilibrio tanto en las 

estructuras como en el funcionamiento general 

Así, el medio ambiente se convierte en fuente primaria que tiende a definir 

estructuras organizacionales, cuyas fuerzas son controladas por la propia organización a 
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partir de su gestión, cuyo acoplamiento deberá conducir a un equilibrio sostenido. En sí, la 

noción principal de dicha teoría es saber que no existe una manera de organizar única y 

mejor; por el contrario, las organizaciones necesitan ser sistemáticamente adecuadas a las 

condiciones ambientales (De Pinto et al, 2003)207. Así, la noción de la teoría consiste en que 

la estructura de una organización y su funcionamiento depende de la interfaz con el 

ambiente externo  

 

Bajo esta idea, la inserción de la variable política tributaria en la gestión 

organizacional cobra sentido. La política tributaria incide de una manera que puede llegar a 

condicionar el funcionamiento organizacional.  

 

3.1.3 Teoría de las Capacidades y Recursos 
 

Otra teoría que permite poner en reflexión el reconocimiento, la inserción y 

adaptación de la política tributaria en la gestión es la de Capacidades y Recursos208. Esta 

teoría representa una importante fuente de inspiración para valorizar los recursos internos 

de la empresa y definir una nueva fuente de ventaja competitiva. “La teoría de recursos y 

capacidades sugiere que los beneficios extraordinarios de las empresas son los ingresos 

generados por recursos especialmente valiosos, que se convierten en la fuente de ventaja 

competitiva…” (Fong, 2011: 28)209.  

 

Su nacimiento fue bajo el contexto de los años cincuenta, cuya aparición viene a 

complementar la idea de generación de ventajas competitivas bajo la estructuración de la  

Dirección Estratégica, en la que se fue conformando una manera más de apreciar la 

                                                      
207 Juan de Jesús De Pinto. Nini Yohanna Soto. Angélica Gutiérrez, y Luis Javier Castillo. “Ajuste, estructura y ambiente 

como factores claves en la teoría de contingencias” Estudios Gerenciales, 2003: 67-86. 
208 Cabe recordar que para efectos de la presente investigación, la percepción teórica dada a la competitividad se enfoca en 
un nivel micro, es decir, aquél que genera la organización como consecuencia de sus actividades administrativas para 
realizar su cometido, tomando en consideración la interacción que ejerce su entorno sobre su gestión. Por tal, la presente 
teoría sirve de base para hacer una comprensión del fenómeno de investigación aplicado al interno de las organizaciones, 
que para este caso será en función de sus capacidades y recursos 
209 Carlos Fong Reynoso. “La teoría de recursos y capacidades: un enfoque contemporáneo en la gestión empresarial” 

Empresa & Economía, 2011: 28. 
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realidad, particularmente la relación que tiene la organización con su ambiente interno y 

externo. 

 

Figura No.  16  
Ubicación de la Teoría de Recursos y Capacidades en el panorama de la dirección 

estratégica 

 
Fuente: Tomado de Jesús Suárez Hernández y Santiago Ibarra Mirón. “La Teoría de los Recursos y 

Capacidades. Un enfoque actual en la estrategia empresarial” Estrategia Empresarial, 2008: 66. 
 

 

Teóricamente, la premisa central parte del siguiente cuestionamiento: ¿por qué las 

organizaciones son diferentes unas con otras y cómo generan competitividad? La 

explicación teórica ha pasado por diversos estudios, tales como el de Selznick (1957), 

Chandler (1962), Andrew (1971) y Penrose (1959). Sin embargo, no es hasta el año de 

1984 en donde Barney (1991) a partir de la publicación de su artículo “The resource-based 

view of the firm”  en donde se profundiza mucho más su teoría. Su percepción asume lo 

siguiente: 

 



~ 99 ~ 

 

 Existen variables tanto internas como externas que hacen que las empresas sean 

heterogéneas. La percepción sistémica de dicha teoría permite comprender que la 

organización deberá fijar su atención en un entorno. 

 La noción de imperfecta movilidad se basa en que no todas las empresas cuentan 

con los mismos recursos y capacidades suficientes para enfrentar un entorno, y 

 la identificación de la ventaja competitiva se ve reflejada entonces en potencializar 

los recursos y capacidades que tenga la organización en un momento determinado. 

 

Figura No.  17 
 Pilares básicos de la Teoría de Capacidades y Recursos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Así, “los recursos y capacidades de una empresa juegan un papel cada vez más 

relevante en la definición de la identidad de la empresa. Efectivamente, ante entornos 

turbulentos, inciertos y complejos, las empresas se han planteado históricamente qué 

podían hacer para enfrentarse a tales amenazas. Sin embargo, aparece cada vez con 

mayor fuerza la tendencia contraria de orientar la estrategia empresarial basada en 

potencialidades internas” (Huerta y Navas, 2004: 89)210 

 

Implícitamente existen dos ideas centrales: la primera que la potencializarían de una 

empresa ante un contexto determinado se encuentra dada por sus capacidades y recursos. Es 

                                                      
210 Patricia Huerta Rivero. José Emilio Navas López y Paloma Almodóvar Martínez. “La Diversificación desde la Teoría 

de Capacidades y Recursos” Cuadernos de Estudios Empresariales, nº 14 (2004): 89. 

Las empresas son 
diferentes entre sí 
(heterogeneidad) 

No existe la misma 
disposición de las 
empresas en las 

mismas condiciones 
(Imperfecta movilidad) 

Existe un diferencial de 
rentabilidad en las 

empresas, aún 
pertenezcan a la 
misma actividad 
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a través de la propia organización que se puede ir construyendo un buen desempeño que, 

acompañado de una estrategia efectiva, permitirá alcanzar resultados y lograr un 

desempeño esperado. 

 

La segunda idea radica en transformar dichas capacidades y recursos como las 

fuentes primordiales generadoras de ventaja competitiva, misma que dependerá de una 

adecuada gestión organizacional que sea adaptada y adaptable al entorno que vive. Sin 

embargo, esta percepción teórica refleja que la definición de una ventaja competitiva no se 

da sólo a partir de los recursos y capacidades en la organización por el hecho de tenerlos, 

sino más bien ésta se da como consecuencia del grado de interacción que tienen entre sí 

ante un contexto determinado. 

 

3.1.3.1 Concepto de recurso y capacidad 

 

Para complementar esta teoría, la creación de ventaja competitiva se encuentra dada 

en la combinación y coordinación de los recursos y capacidades de las organizaciones para 

enfrentar su contexto. Por tal, estos dos elementos representan los pilares principales que 

hacen que se adapten a un entorno. 

 

La conceptualización de los recursos y capacidades organizaciones han sido 

retomados por diversos autores, preocupados por darle un sentido más preciso a esta 

combinación generada en el interior de toda organización. Por tal, basándose en una 

revisión de la literatura, podemos conceptualizar de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 9  
Propuestas conceptuales del recurso y la capacidad en la organización 

ELEMENTO APORTACIONES TÉORICAS PROPUESTA CONCEPTUAL 

Recurso 

Hofer y Shendel, 1978; Nelson y 

Winter, 1982; Aaker, 1989; Reed y 

DeFillipi, 1990; Prahalad y Hamed, 

1990; Grant, 1991; Leonard-Barton, 

1992; Morcillo Ortega, 1997; 

Makadok, 2001; Castro y Nava, 

2001. 

Atributos característicos de una 

organización, integrados por 

activos tangibles e intangibles,  

derivados de acciones 

administrativas y sometidas a un 

control, las cuales diseñan una 

estrategia en particular y se crea 

una ventaja competitiva. 

Capacidad 

Penrose, 1959; Porter, 1981; Daft, 

1983; Barney, 1986; Wernefelt, 

1984; Aaker, 1989; Grant, 1991; 

Barney, 1991; Shoemaker, 1983; 

Black y Boal, 1994; Teece y Shuen, 

1997: Nava y Guerras, 2009. 

Habilidad adquirida por una 

organización, resultante de la 

interacción de diversos 

elementos internos, que son 

derivados de un proceso de 

rutinización managerial, 

destinados al aprovechamiento 

de los recursos con que se 

cuente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para lo anterior, las aportaciones de Wernerfeltv (1974) y Grant (1991) son de gran 

importancia. El primero sostiene que los recursos son activos que se vinculan a las 

organizaciones, con atributos tangibles y/o intangibles, y cuyas bases están dadas en el 

conocimiento y las habilidades puestas en práctica por parte de las organizaciones para 

poder incorporar un evento externo en su gestión interna 

 

Por otro lado, Grant complementa lo anterior explicando que los recursos tangibles 

están expresados en activos físicos y financieros. Asimismo, explica que los intangibles se 

caracterizan por ser invisibles y no son objeto de visibilidad para los estados financieros. 

Por ende, la comprensión radica en ciertos elementos no corpóreos que la organización 

adquiere como propias como consecuencia de la acción humana en la práctica diaria.211 

 

                                                      
211 Es ahí donde se deriva el concepto de rutina en la empresa. 
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 Así, la definición de una serie de atributos particulares que presentan los recursos 

depende en gran medida de una eficiente utilización y combinación de otros elementos 

impersonales que hacen que cobren sentido, y en su conjunto sea factible definir la ventaja 

competitiva. Esta teoría complementa su óptica como agentes buscadores de rentas, 

derivadas de sus recursos y capacidades (Huerta y et al, 2004)212 

 

La literatura presenta un panorama amplio respecto a la clasificación de los 

recursos, mismos que han coincidido en identificar recursos tangibles e intangibles, los 

cuales tienen un fuerte grado de incidencia en la definición de capacidades en las 

organizaciones. Una clasificación generalizada de los recursos es la que se muestra a 

continuación: 

Figura No.  18  
Clasificación de los Recursos Organizacionales 

 
Fuente: Huerta Rivero, Patricia, José Emilio Navas López, y Paloma Almodóvar Martínez. “La 

Diversificación desde la Teoría de Capacidades y Recursos.” Cuadernos de Estudios Empresariales, nº 14 
(2004): 91. 

 
Los tangibles213 son aquellos que son más fáciles de identificar y reflejar en los 

reportes financieros. Por otro lado, los intangibles son más que nada se encuentran 

compuestos por la parte humana de la organización214, que aporta sus conocimientos y 

habilidades para el desarrollo de las actividades diarias. Los recursos no humanos más que 

nada se refieren a aquellos elementos que no provienen directamente del humano, sino que 
                                                      
212 Patricia Huerta Rivero. José Emilio Navas López.  Paloma Almodóvar Martínez. “La Diversificación desde la Teoría 
de Capacidades y Recursos”  Cuadernos de Estudios Empresariales, nº 14 (2004): 90. 
213 Para efectos contables, los tangibles se encuentran catalogados en tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos 
que se pueden ver o tocar, tales como equipo de oficina, equipo de transporte y demás. Mientas que los intangibles vienen 
siendo lo opuesto a los anteriores pero que representan una propiedad para la organización, tales como marcas, patentes, 
crédito mercantil sólo por mencionar algunos. 
214 Mejor conocido como Capital Humano. 
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se tratan de ciertos instrumentos que son utilizados, tales como la tecnología y el 

capacidades organizaciones ligadas a la cultura y la estructura de la empresa (Julien y 

Molina, 2012)215. 

 

Referente a las capacidades, éstas son más que nada a las habilidades que la 

organización va adquiriendo conforme el ejercicio de sus actividades, mismas que guardan 

una estrecha relación con el nivel jerárquico con el que cuente la estructura organizacional. 

Grant (1991) explica que una capacidad es la habilidad para desempeñar una tarea  o 

actividad que involucra acciones de coordinación y cooperación entre los agentes y 

recursos disponibles, los cuales deberán de estar bien gestionados. 

 

Es importante mencionar que la percepción teórica de las capacidades de la 

organización no solo ha sido por la teoría de recursos y capacidades, sino también podemos 

mencionar otro enfoque propuesto por Teece y Tisano (2004). Su visión radica en 

considerar que las organizaciones cuentan con una gran habilidad de integrar, construir y 

reconfigurar sus recursos.  

 

Para efectos de la presente investigación, la aportación de Chandler (1990) relativa a 

la clasificación de las capacidades organizacionales es de gran ayuda216. Bajo la 

categorización de capacidades gerenciales y capacidades funcionales de la firma como 

pilares ejes para un crecimiento sostenido, la generación de ventaja competitiva cobra 

sentido.  La “capacidad gerencial es la habilidad de una empresa para introducirse en los 

mercados de una manera más efectiva que sus competidores, que derivan más que nada de 

las tareas de los altos administradores para crear flexibilidad a través de un monitoreo de 

las operaciones” (Chandler, 1990).  

 

Por el otro lado, se tienen las Capacidades Funcionales, cuya fuente se concentra en 

las áreas operativas, cuyas herramientas son habilidades y conocimientos específicos 

                                                      
215 Julien Pierre-André, y Rubén Molina Sánchez. Una teoría sobre el emprendimiento regional en la economía del 
conocimiento. México: PEARSON, 2012: 80. 
216 Chandler  en su texto “Scale and scope: The dynamics of Industrial Capitalism” argumenta que una firma es una 
colección de capacidades organizacionales, consideradas como un conjunto de facilidades físicas o intangibles, así como 
de habilidades humanas que nacen de los niveles gerenciales  y funcionales. 
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provenientes de las actividades diarias. A continuación se presenta un cuadro en donde se 

explican cada una de las dimensiones de cada una de estas capacidades. 

 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

DIMENSIONES 

Gerencial 

Financiera: Conjunto de sistemas de control, 
técnicas financieras y demás sistemas de valuación 
que miden el desempeño financiero de la firma  
(Graves y Tomas, 2006) 
Recursos Humanos: Conjunto de habilidades 
provenientes del capital humano de la 
organización que son creadas a través de la 
experiencia, educación y entrenamiento, 
encaminadas a la resolución de problemas. 
Administrativa: Conjunto de capacidades 
provenientes del gerente de la organización o 
sujetos responsables de la toma de decisiones 
estratégicas que definen el buen funcionamiento 
de la firma. 

Funcional 

Ventas: Habilidad para definir técnicas de ventas 
que aseguren el mercado y el movimiento de las 
mercancías de la empresa y que se satisfagan las 
necesidades de los clientes (Zhao, 2001) 
Operativa: Implica el buen uso del factor 
tecnológico disponible en la empresa. 

 

En sí, la aportación de Chandler radica en categorizar en función del nivel 

jerárquico de la organización a las capacidades, mismas que si se relaciona con la teoría de 

capacidades y recursos, conserva la clasificación de tangibles e intangibles. Por tal, siendo 

la teoría de recursos y capacidades una perspectiva principal que permite definir una 

ventaja competitiva desde el interior, podemos complementar lo que Tywoniack (1998) 

aporta, explicando que existen ciertos atributos que aseguran a la empresa el definir una 

ventaja competitiva217. 

 

                                                      
217 Algo importante que debería agregarse para complementar dicha visión, es la posición que ocupa el entorno de las 
organizaciones, ya que aunando la idea con cada uno de los atributos antes mencionados, éste muestra un fuerte grado de 
interacción para su definición, orillando entonces a que toda empresa desarrolle ciertas capacidades que le son necesarias 
para permanecer en su mercado. De lo contrario, todos los esfuerzos puestos en práctica para una buena combinación de 
sus recursos y capacidades saldrían sobrando. 
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a) Los recursos y capacidades deben permitir obtener beneficios de las oportunidades, 

porque el valor aprovechado será siempre mayor al de los competidores (Atributo 

valor) 

b) Un número ilimitado de empresas pueden obtener recursos y capacidades (atributo 

singularidad) 

c) Los recursos y capacidades deben ser inimitables (atributo no-imitación) 

d) Los recursos y capacidades mantienen una ventaja a largo plazo (atributo 

longevidad) 

e) La aparición de nuevos sustitutos de recursos y capacidades son poco accesibles 

(atributo de no-sustitución) 

f) La organización debe ser capaz de captar al máximo de recursos y capacidades 

(atributo de apropiación) 

g) La organización deber adquirir flexibilidad para ocupar nuevos mercados (atributo 

flexibilidad)     

 

3.1.4 Teoría evolucionista de la firma 
 
Finalmente, la Teoría Evolucionista de la Firma nutre a la presente investigación 

para comprender nuestro objeto de estudio. Partiendo de una noción biológica, la presente 

teoría centra su mayor interés afirmando que éstas brindan una mayor herramienta teórica si 

la organización comienza a comprender nuevos elementos que aparecen en su entorno, tales 

como la tecnología y el aprendizaje dentro la organización, principalmente si se hace un 

comparativo con las propuestas de la teoría neoclásica218, mismas que se centran sólo en un 

equilibrio determinado.  

 

                                                      
218 En general, la noción neoclásica de la firma se encuentra centrada en tres aspectos básicos: a) agentes racionales con 
comportamientos maximizadores, b) búsqueda de un estado de equilibrio generalizado y c) ausencia de problemas de 
información. La teoría evolucionista pone en tela de juicio éstos criterios, dando origen a una nueva forma de ver las 
cosas. 
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Partiendo de los progresos sustanciales que se observó en la Teoría de la 

regulación219, cuya premisa principal es considerar que el mercado no se autorregula, 

haciendo un énfasis sobre las fallas en el mercado, su percepción ha ido cobrando un 

sentido y rumbo diferente en medida de que el contexto es diferente, lo que hace que se 

modifiquen en estas teorías no es la firma como tal, sino su entorno. 

 

Es así como los trabajos contemporáneos, la representación regulacionista de la 

firma presenta nuevas expresiones, de las cuales tomamos como referencia para la presente 

investigación. Es por lo anterior, que se toma como concepto de organización aquel que nos 

proporciona la teoría evolucionista de la firma, como el resultado de una transformación a 

la teoría regulacionista, dando origen a la firma como una institución. 

 

“La firma regulacionista es vista como expresión de un sistema jurídico 
determinado por un conjunto de reglas que le son externas y de las cuales 
constituye una expresión particular. En la medida en que alberga 
construcciones institucionales esenciales de la acumulación, es también 
pensada como institución específica que “reproduce” el marco 
institucional más vasto del cual es la expresión.” (Coriat y Weinstein, 
2011)220 
 

Lo que se puede apreciar entonces, es que para hacer una interrelación entre la 

competitividad sistémica y la gestión, se debe considerar a la organización como una 

reproductora institucional221, en el sentido de que será ella misma la que determinará las 

reglas traducidas a su nivel de su contexto tributario, que deben transformarse en 

resultados, siempre al margen de las leyes. 

 

De la misma manera, podemos retomar de la teoría evolucionista de la firma aquella 

noción que se tiene sobre capacidades dinámicas en la organización. La búsqueda que han 

hecho las organizaciones para poder encontrar cierta estabilidad con su mercado y su 

                                                      
219 Se trata de una teoría de economía política modernizada que surgió aproximadamente en los años setentas, cuya noción 
derivada de la evolución histórica del funcionamiento del capitalismo, centró su noción en dos categorías: la acumulación 
y la regulación. 
220 Benjamín Coriat y Olivier Weinstein. Nuevas Teorías de la Empresa. Buenos Aires: Lenguaje Claro, 2011: 164. 
221 Se apropia dicho término con la finalidad de comprender que el sistema fiscal se incorpora en la gestión organizacional 
como una reproducción micro de lo que el sistema general requiere para la satisfacción social. 
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entorno ha cobrado un sentido valioso en la gestión organizacional. Teese, Pisano y Shuen 

(1997)  las definen como “la habilidad de la empresa para integrar y reconfigurar sus 

competencias internas y externas para adecuarse a entornos de rápido cambio” (Citado 

por  Cruz et al, 2009) 222 

 

Aunado a lo anterior, debemos mencionar lo que Winter (2003) explica referente al 

dinamismo que mantiene la organización con su medio, en el cual existen una serie de 

factores tecnológicos, económico y regulatorios223, los cuales de una forma u otra tienden a 

condicionar a las organizaciones, en donde a partir de las rutinas organizativas, se da una 

evolución de las capacidades tradicionales en la empresa (Nelson, 1991). 

 

Para efectos de la investigación, el tomar en cuenta el desarrollo de capacidades 

dinámicas en función de un entorno es importante. Para ello, es necesario hacer una 

revisión de la literatura de cómo la competitividad se basa en nuestros enfoques teóricos ya 

explicados. 

 

3.4 Medición de la competitividad con base a la gestión de las organizaciones según sus 
capacidades y recursos: revisión de la literatura 
 

Referente a la  relación existente entre la gestión tributaria de una organización y su 

competitividad,  esta relación es observable en un nivel práctico, es decir, no existe alguna 

teoría que articule dicha relación como un elemento más que pueda servir para generar 

estabilidad ante un entorno. Sin embargo, el hacer una revisión de la literatura nos dará 

pistas empíricas de esta relación.  

 

La competitividad, así como su medición, ha sido objeto de investigación y debate, 

misma que con el paso del tiempo ha asumido ciertas distinciones en cuanto a sus orígenes, 

sus aproximaciones teóricas y a los posicionamientos para dar una explicación más precisa 

y concisa. Partiendo de base desde la perspectiva teórica de Michael Porter (1990) y, 

                                                      
222 Jorge Cruz González. Pedro López Sáez y Gregorio Martín De Castro. “La influencia de las capacidades dinámicas 
sobre los resultados financieros de la empresa” Cuaderno de Estudios Empresariales 19 (2009): 110. 
223 Aunque dentro del constructo teórico no especifica cuáles, para efectos de la investigación el aspecto regulatorio se 
encuentra representado por la parte institucional del Estado. 
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posteriormente por  la OCDE (1996), en donde se emplea un enfoque mucho más 

estructural (Suñol 2006)224, las aproximaciones dadas a la competitividad han sufrido 

transformaciones. Sin embargo, mayor relevancia ha sido a aquellas nociones que han sido 

aplicadas en un ámbito empresarial, específicamente en la creación de la competitividad en 

la gestión de las organizaciones. 

 

Presentando cierta complejidad semántica al término de competitividad (Moltimore 

y Péres, 2001)225, aparentemente la discusión sobre la competitividad carece de un sujeto 

bien definido. En tal sentido, se puede hablar de competitividad a nivel de firma, industria, 

sector, región económica o país” (Bianco, 2007)226, el cual nos ofrece un estudio bastante 

completo de lo que la competitividad es y cómo se va construyendo, apoyándose en una 

serie de elementos tanto internos como externos.227 

 

En la búsqueda de una definición de este término bajo un enfoque organizacional, la 

literatura nos muestra algunas reflexiones. Ésta representa más que nada una herramienta 

necesaria para insertarse en un mercado global (Jiménez, 2011)228, en donde a partir de un 

diagnóstico general del entorno, podría entenderse cómo la competitividad es gestada. 

Ausencio (2005)229 considera que la competitividad se origina en las “Ciencias de la 

Empresa”, justificando pues la noción de tal concepto. 

 

Aragón Sánchez (2009)230 parte de la preocupación de saber qué tipo de variables 

pueden influir en la competitividad en la gestión, explicando que son justamente aquellas 

que se basan en sus propios recursos y capacidades, explicando que “desde este enfoque 

cada empresa es única debido, principalmente, a los recursos que posee y a la forma en 

                                                      
224 Suñol.  Ciencia y Sociedad, 2006: 179-198. 
225 Michael Moltimore. Wilson Peres. “La competitividad empresarial en América Latina y el Caribe” CEPAL, nº 74 
(2001): 1-43. 
226 Carlos Bianco. “¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad".” REDES, Centro de Estudios sobre Ciencia, 
Desarrollo y Educación Superior, 2007. 
227 Su aportación se centra en dar un bosquejo general de la competitividad, pasando por diferentes enfoques, en donde 
explica con mayor detalle el enfoque sistémico. 
228 Armando Jiménez R. “La competitividad como herramienta empresarial necesaria para la inserción de las empresas en 
los mercados globales” Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura XVII, nº 1 (enero-junio 2011): 91-114. 
229 Miguel Ángel Asencio. “Competitividad económica, gobierno y competitividad fiscal. Una aproximación” Actualidad 
Económica, nº 57 (XV): 19. 
230 A. Aragón Sánchez. A. Rubio Bañón. “Factores explicativos del éxito competitivo: el cso de las PyMEs del Estado de 

Veracruz” Contaduría y Administración, 2005: 1-216 
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que los gestiona; su capacidad para competir dependerá, por tanto, fundamentalmente de 

ella misma. Que la empresa cuente con una gran cantidad de recursos y que sean 

numerosas las posibilidades para su gestión, lleva a los investigadores a plantearse la 

necesidad de estudiar con más detenimiento la parte interna de las organizaciones para 

tratar de determinar cuáles son realmente los factores que explican la ventaja 

competitiva”
231. 

 

Así, la construcción de una serie de indicadores que miden el éxito competitivo 

basándose en la propia gestión de las organizaciones cobra bastante importancia. Giraldo 

(2009)232, a partir de sus estudios estadísticos, relaciona a la generación de competitividad 

con el grado de emprendurismo, en el que reconoce la importancia de una efectiva gestión 

que contribuya a permanecerse en un contexto de alta competencia. La misma idea la tiene 

Baena (2003)233 quién a partir de su estudio hace un análisis del entorno de las empresas, 

mostrando cómo las fuerzas que lo componen inciden y en muchas ocasiones determinan, 

los resultados esperados por las empresas. 

 

Por lo tanto, el reconocimiento de los recursos y de las capacidades en las 

organizaciones para la competitividad, son los instrumentos conductores que le darán 

existencia y generarán ciertas ventajas, significando entonces que la competitividad se da 

en el nivel de la empresa (Doryan et al, 1999)234. La visión propuesta por Morales González 

(2000)235, cuya óptica empresarial radica en la posesión de factores organizaciones que  

permiten crear ventajas para lograr un desempeño superior al de sus competidores. O bien, 

aquel estudio en donde considera que la competitividad es un factor del desarrollo humano 

que tiende a generar beneficios para la gestión en las empresas (Ordoñez, 2011)236. 

                                                      
231 Sánchez y Rubio. “Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las PyMEs del Estado de Veracruz”. 2005. 

216: 36 
232 Adriana Giraldo Muñera. Giovanni Bedoya Bermudez. Carlos Mario Vargas Restrepo. “Principales limitaciones del 
emprendurismo que afectan el desarrollo económico y social del país” EAN, nº 66 (2009): 92-112. 
233 Ernesto Baena. John Jairo Sánchez. Omar Montoya Suárez. “El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas 

competitivas” Scientia et Technica IX, nº 23 (Diciembre 2003): 61-66. 
234 Eduardo Doryan. Competitividad y Desarrollo sostenible: Avances conceptuales y Orientaciones Estratégicas. 
México: CLACDS, 1999. 
235 María Antonia Morales González. José Luis Pech Várguez. “Competitividad y estrategia: el enfoque de las 

competencias esenciales y el enfoque basado en recursos” Contaduría y Administración, nº 197 (2000): 1-17. 
236 Carmina Ordoñez de Haro. Carlos Rivas Sánchez. “Tributación medioambiental: la experiencia andaluza” OCDE, 
2005: 1-23. 
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Vale la pena mencionar el estudio relacional presentado por López y Pontet 

(2011)237 en el que logran hacer una interrelación teórica entre la teoría institucional y la 

recursos, cuyo nexo está dado en función del capital intelectual, dando un énfasis 

interesante a dichas teorías en la dimensión de las ventajas competitivas. 

 

De otro modo, los modelos de gestión basados en la competitividad se han creado 

como una necesidad para alcanzar resultados de forma efectiva y eficiente, en donde la 

globalización ha incitado a ello. Tal es el caso del estudio realizado por Cuatrecasas 

(2010)238, cuyo estado comparativo de un sistema de procesos tradicionales y con otro bajo 

el enfoque lean management, incide sobre la productividad de líneas de proceso, 

significando una nueva modalidad de gestión basada en recursos orientados a la 

competitividad.  

 

El reconocimiento organizacional para potencializar capacidades y recursos para 

generar la competitividad ha cobrado cierta importancia. Diez de Castro (1995)239 reconoce 

que son propiamente los recursos de las empresas las que deben generar sus propios activos 

intangibles, en donde a partir de una atención más directa a las capacidades gerenciales, se 

puede definir a la competitividad empresarial. La importancia que va cobrando la 

competitividad organizacional basada en los recursos va en incremento, en la medida de 

identificarse como un factor clave e importante para definir a la competitividad desde un 

punto de vista organizacional. Tal es el caso del estudio realizado por Sierra (2004)240 quién 

considera que la competitividad empresarial tiene un impacto directo en el comportamiento 

estratégico, cuyos resultados traducidos en rentabilidad puede servir de pista para 

comprender el impacto de la competitividad en otros sentidos. 

 

                                                      
237 César Omar López. Norma Pontet Ubal. “Ventajas competitivas sustentables a través del capital intelectual integrando 
las complementariedades entre la teoría institucional y la teoría de recursos”  Revista del Instituto Internacional de Costos, 
nº 8 (2011): 47-59 
238 Luis Cuatrecasas. “La competitividad de los procesos productivos de acuerdo con el enfoque de gestión. Análisis de las 
pérdidas de productividad” Revista de Contabilidad y Dirección, 2010: 39-62. 
239 Enrique Diez de Castro. “El comportamiento directivo como competencia distintiva” Investigaciones Europeas de 
Dirección y Economía de la Empresa, 1995: 60-85 
240 Nepthalí Sierra Alta. “Competitividad y comportamiento estratégico en las micro y pequeñas empresas de 

Cochabamba” CEPLAG, 2004: 1-48. 
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El modelo explicativo propuesto por Martínez y Abando (2010)241 a partir de 

factores internos en una empresa representa un gran avance para la competitividad, dado 

que a través de su propuesta teórica-metodológica, se permite hacer una interrelación 

mucho más precisa de ésta con la gestión de las organizaciones, confirmándose que la 

empresa como tal es un agente generador de competitividad, desvinculando un poco la idea 

de la noción completamente económica242. “Es posible apreciar cierto consenso entre los 

investigadores al señalar que la competitividad de la empresa está determinada por tres 

tipos de factores o fuentes: los relativos al país donde la empresa se ubica (efecto país o 

efecto territorio), los derivados del sector al que pertenece (efecto sector o efecto industria) 

y los que tienen su origen en la propia empresa (efecto empresa) (Galán y Vecino, 

1997)243. Estos tres efectos tienen un carácter aditivo, de manera que el impacto sobre la 

competitividad es la suma de cada uno de los efectos (Martínez et al, 1993).244 

 

Otro modelo explicativo gestión basada en competitividad es el de Forcadell 

(2004)245, mismo que articula la estrategia con la administración y sus reflexiones explican 

cómo la competitividad se gesta en la propia organización en función de sus capacidades 

aprendidas y el dinamismo de los recursos, en el que se pueden garantizar un éxito y 

posicionamiento en su mercado. 

 

Así, el potencial competitivo que puede llegar a generar una organización basado en 

sus capacidades crea lo que se le conoce como una ventaja competitiva, haciéndose que 

ésta sea el resultado de recursos propios para llevar a la empresa a seleccionar las 

oportunidades (Sáez de Viteri, 2000)246 En otras palabras, su aportación radica en hacer una 

                                                      
241 Santa María Martínez, J. Charterina Abando. Araujo De la Mata. “Un modelo causal de competitividad empresarial 

planteado desde la VBR: Capacidades directivas, de innovación, Marketing y calidad.” Investigaciones Europeas de 
Dirección y Economía de la Empresa, 2010: 165-188. 
242 Cabe mencionar que la mayoría de la literatura parte de que la noción de la competitividad surge bajo un enfoque 
plenamente económico y en un nivel macro, interpretándose que la sumatoria de las acciones puestas en práctica por las 
organizaciones constituyen a la competitividad, misma que ha servido como referente para medir un desarrollo de tipo 
económico, más no organizacional 
243 J. Galán. J. Vecino. “La fuente de rentabilidad de las empresas”  Revista europea de Dirección y Economía de la 
empresa VI, nº 1 (1997): 21-36 
244 Martínez y Araujo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2010: 167 
245 Francisco J. Forcadell. “El crecimiento empresarial desde el enfoque basado en los recursos. Hacia un modelo 

integrador”  Documentos de Trabajo Congreso ACEDE "Nuevas Tendencias en dirección de empresas". Salamanca, 18 
de Junio de 2004 
246 D. Sáez de Viteri Arranz. “El potencial competitivo de la empresa: recursos, capacidades, rutinas y procesos de valor 

añadido.” Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2000: 71. 
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valoración mucho más efectiva de la gestión organizacional, dando pistas teóricas para una 

definición como ventaja competitiva. 

 

Trabajo como el de López (2008)247 el cual enfatiza que la generación de ventajas 

competitivas basadas en la gestión sirve para la organización como un indicador de 

competitividad, convirtiéndose como el elemento clave para estimar el “valor real” de la 

misma”, permitiéndose dar un reconocimiento a los bienes intangibles existentes. González 

y Mendieta (2009)248, quién a partir de un modelo gestión aplicado en un ámbito turístico, 

se explica cómo se potencializan los recursos para la generación de ventajas competitivas, 

identificando ventajas distributivas, locales y territoriales, mismas que son el resultado de 

una interacción con el medio entorno de las organizaciones.  

 

En general, existe poca literatura que reconoce que la competitividad se genera en la 

organización, tomándose únicamente en cuenta factores, tales como aspectos económicos, 

factores institucionales y demás, los cuales interactúa una organización. (González y 

Mendieta, 2009).249. Bajo esta vertiente, se puede enfatizar que la contribución de un estado 

competitivo en el cual las organizaciones se encuentran inmersas no sólo le corresponde a 

ellas, sino que se encuentran influenciadas por su propio entorno, en donde la participación 

del Estado vía políticas públicas son importantes a revisar. 

 

Lo que podemos apreciar en lo anterior, es que existen diversos estudios interesados 

en medir a la competitividad a partir de la propia organización, tendientes a vislumbrar su 

posible impacto en su actuar. No obstante, observamos que existe un vacío, al no detectar 

algún estudio centrado en vincular y/o medir a la competitividad a partir de la gestión 

fiscal, aspecto que consideramos de gran peso para el presente documento. 

 

Es así, que como resultado de lo anterior, para la investigación consideraremos a la 

capacidad administrativa como el conjunto de habilidades y recursos que dispone una 

                                                      
247 Víctor Raúl López Ruiz. Domingo Nevado Peña. José Baños Torres. “Indicador sintético de capital intelectual: Un 

factor de competitividad” Eure XXXIV, nº 101, 2008: 53-54. 
248 Rodrigo González. Martín Mendieta. “Reflexiones sobre la conceptualización de la competitividad de destinos 
turísticos” Cuadernos de Turismo, 2009: 116 
249 González y Mendieta. Cuadernos de Turismo, 2009: 116. 
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organización para procesar información y generar resultados sobre un caso en 

particular, que para nuestros intereses, será su propia gestión fiscal. 

 

3.2 La gestión tributaria como una fuente de competitividad en la empresa: su 

vinculación teórica 

 

A partir de la explicación teórica desarrollada tanto los primeros capítulos como en 

el presente, consideramos que la inserción de la relación entre la política tributaria y la 

generación de la competitividad a partir de las acciones de las organizaciones es factible a 

partir de la definición de un sistema de gestión tributaria, mismo que de alguna forma 

contribuye a generar una ventaja competitiva siempre y cuando ésta sea realizada por sus 

propias capacidades y recursos con que se cuenten. Así es como detectamos el objeto 

central de nuestra investigación. 

 

Antes que todo, para una mejor comprensión, definiremos al sistema de gestión 

tributaria en la organización como el conjunto de acciones administrativas incorporadas 

en una empresa como el resultado de conocer e interpretar al fenómeno tributario 

correspondiente de acuerdo a su territorio y atributos propios, derivado de un proceso 

interpretativo con la finalidad de asegurar un desempeño tributario.250 

 

Así,  debemos enfatizar que la efectividad de la gestión tributaria de las 

organizaciones no puede quedarse únicamente en términos de administración, sino que es 

necesario poner en práctica acciones que vayan más allá de una simple administración de 

recursos y capacidades para la organización, sino esfuerzos direccionados a una efectiva 

gestión. Definir a la gestión actualmente es complicado (Tobar, 2002)251 a pesar de que es 

un término muy utilizado, sin embargo, su esencia va encaminada a sacar provecho y a 

maximizar lo que una organización tiene. 

 

                                                      
250 En sí, la gestión tributaria en la práctica se encuentra transformada en trámites, capacitación en materia fiscal, 
búsqueda de estructuras organizacionales que contribuyan a disminuir cargas fiscales y demás. Parte de la investigación 
radica en hacer una relación de todo lo anterior con la generación de su propia competitividad. 
251 Federico Tobar. Modelo de Gestión en Salud. Argentina, 2002. 
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Definamos a la gestión como “el brindar un soporte administrativo a los procesos 

empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados 

efectivos y con una gran ventaja competitiva…” (Muñiz, 2003)252  

 

Como podemos apreciar, la vinculación de los resultados de un efectivo soporte de 

procesos puede garantizar a definir una ventaja competitiva, misma que de alguna manera 

se encuentra definida en resultados y desempeño para la organización. El considerar que la 

gestión tributaria implementada en toda estructura organizacional es un requisito vital de 

permanencia en su medio, implica darle una valoración como fuente de competitividad, en 

donde a través de su medición podríamos conocer el impacto que tiene, y su efectividad de 

aplicación se puede transformar en una ventaja competitiva.  

 

Es entonces, que para efectos de vincular a la gestión tributaria como una ventaja 

competitiva es a través de un sistema de gestión, en donde a través de indicadores 

podríamos medir la efectividad de la gestión tributaria. Esquemáticamente, dicha gestión 

como posible fuente de competitividad podría explicarse del siguiente modo: 

 
Figura No.  19  

Propuesta de modelo de gestión tributaria en una organización como fuente de 
competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      
252 Luis Muñiz González. Cómo implementar un sistema de control de gestión en la práctica. Ediciones Gestión 2000. 
España, 2003: 25. 
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En sentido estricto, absolutamente toda organización que genere capacidad 

económica define una capacidad tributaria de acuerdo con legislación vigente253, obligando 

en algunos casos que la gestión administrativa se adapte a dichos requerimientos.  

 

La incorporación que hace una organización para alcanzar tales fines requiere 

entonces que toda organización defina un sistema que le permita cumplir con sus 

obligaciones tributarias, gestionando en sus posibilidades recursos y capacidades propios, 

con la finalidad de establecer las mejores condiciones de funcionamiento sin que se altere 

su sentido administrativo.254 

 

Sin embargo, la práctica diaria de las organizaciones en buscar servicios externos 

que se encarguen de gestión tributaria es algo que impide una valorización en su interior. 

En caso contrario, aquellas que sí lo hacen, quizás no hacen una valorización adecuada de 

dicha gestión, la cual de consideramos que no puede ser medida únicamente en términos 

financieros, sino que también es necesario concebirlo en aspectos cualitativos, tales como 

eficiencia y eficacia administrativa, mismo que contribuiría a hacer una valoración mucho 

más efectiva. 

 

Es entonces que, comenzándose a hacer la vinculación con la competitividad, el 

hecho de que una organización considere su propia gestión tributaria como un medio más 

para generarla, merece comprender cómo debe incorporar en su sistema administrativo al 

fenómeno tributario para que pueda crearse en una ventaja competitiva.  Para ello, se 

requiere tomar en cuenta el factor conocimiento, el tecnológico, a los sistemas de 

información y al recurso humano, para que en su conjunto realicen la actividad tributaria y 

ofrezcan resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Los primeros medidos en 

cumplimiento y en numerario, actividades que puede realizarse vía auditorías, pero los 

segundos no, en función de que actualmente no existen indicadores que expresen tal hecho. 

 
                                                      
253 Bajo esta idea, valdría la pena hacer una reflexión sobre la categorización por regímenes fiscales que hace el Estado y 
el posible impacto que esto tiene en la gestión de las organizaciones.  
254 Ante este punto, podríamos hacer mención de la tendencia actual que se tiene por planear fiscalmente, cuyo objetivo 
central radica en disminuir una carga fiscal a través de ciertas estrategias administrativas y que garanticen dichos 
resultados. Algunos ejemplos son fusiones, escisiones y demás acciones que por alguna forma u otra no se encuentren 
reguladas en ley y que sean permitidas 
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Es así que bajo el enfoque de la presente investigación, el impacto que pueda llegar 

a tener esa incorporación en una gestión administrativa representa un medio prudente para 

comprender el cómo se va forjando a la competitividad255. Para hacer lo anterior, es 

necesario construir y validar los indicadores de la gestión tributaria, para que pueda dársele 

el grado de ventaja competitiva.  

 

El hecho de que una organización adquiera el grado de ser competitiva implica 

hacer un dimensionamiento de sus funciones primordiales, significando entonces que no 

sólo se limita a alcanzar sus fines, sino que lo hace definiendo atributos, características, 

acciones y/o demás acciones que las hacen ser diferentes en su mercado. 

 

En un sentido organizacional, la definición de una ventaja competitiva puede ser 

apreciada bajo dos vertientes: uno derivado de las acciones puestas en práctica en su 

mercado y que su competencia no tiene, y otra vertiente en donde su ventaja se encuentra 

dada por valorar en aquello que tiene en su tejido organizacional y que antes no lo atribuía 

como ventajoso256. 

 

En este sentido, la importancia en definir y crear un sistema de gestión tributario 

desde la organización, así como ciertos indicadores tributarios, representa la manera de 

cómo puede vincularse la competitividad con gestión empresarial conformada por la 

tributación impuesta por el Estado, dando origen a la metodología de investigación que será 

explicada en el siguiente capítulo, con la finalidad de explicar la posibilidad de correlación 

entre ambos elementos y derivar conclusiones. 

 
 
 
 

                                                      
255 Recordemos que la competitividad se ha observado desde un punto de vista macroeconómico, cuya construcción se da 
a partir de diferentes variables. Un objetivo de la presente investigación es precisamente “construir” a la competitividad 

con base a la gestión en las organizaciones, específicamente en su ámbito tributario. 
256 Bajo este tenor, podríamos proponer el concepto de ventaja competitiva organizacional, definida como aquella 
revaloración propia que una organización hace de alguna de sus funciones vitales a partir de los resultados que ha 
obtenido durante un cierto lapso. El hacer tal valoración, desde nuestro punto de vista, implica el hacer un reconocimiento 
de sus propias capacidades para enfrentarse a su entorno y convertir sus obstáculos y/o amenazas en ventajas de 
crecimiento y/o permanencia. Es por lo tanto que lo ventajoso no forzosamente nace con la comparación de algo, sino que 
la revaloración de algo que puede ofrecerse ante situaciones cambiantes y contingentes. 
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Figura No.  20  
Explicación teórica del proyecto de investigación doctoral 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO CUARTO 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 Metodología de la investigación 
 
 El diseño e implementación de la parte metodológica en toda investigación es una 

pieza fundamental para abordar un objeto de estudio debido a ser la parte responsable en 

contrastar la perspectiva teórica con el aspecto empírico del fenómeno a tratar para 

observar su comportamiento y a partir de ahí derivar conclusiones. En sí, “la 

metodología…está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la 

evidencia empírica. Ésta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es 

discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento” (Sautu 2005, p. 37)257. Para 

tales efectos, la descripción metodológica de la presente investigación es la siguiente: 

 

4.1.1 Planteamiento del problema 

 

 Nuestro estudio parte del siguiente cuestionamiento: 

 

¿Es posible que a través de la propia gestión tributaria puestas en práctica por las 

empresas mexicanas pueda hacerlas competitivas? 

 

 Para poder dar una respuesta tentativa recurriremos a realizar una medición de la 

competitividad a través de la gestión tributaria de las empresas que serán estudiadas. 

 

4.1.2 Hipótesis 
 
 Para nuestro estudio, la hipótesis central de trabajo es la siguiente: 
 

 

                                                      
257 Ruth Sautu. Paula Boniolo. Pablo Dalle. Rodolfo Elbert. Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la metodología. Argentina: CLACSO, 2005, 37. 
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La gestión tributaria de las empresas mexicanas es un factor que puede ser utilizado 

para medir parte de competitividad. 

 

4.1.3 Identificación y operacionalización de variables 
 

 Siendo una variable parte de un fenómeno susceptible de tomar más de un valor o 

de ser expresada en varias categorías (Sierra, 1994: p. 8)258, las variables principales de 

nuestro estudio son: la Gestión Tributaria como la variable independiente, y la 

Competitividad como la dependiente.259 Así, su operacionalización queda entendida de la 

siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
258 Roberto Sierra Bravo. Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo, 1994, 8. 
259 Recordemos que una variable independiente es aquella que está sujeta a manipulación por parte del investigador para 
medir los efectos que se produce sobre otra denominada variable dependiente, en la que se ven reflejadas los efectos de la 
independiente. 
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Cuadro No. 10  
Conceptualización y operacionalización de las variables de la investigación 

 GESTÍÓN TRIBUTARIA COMPETITIVIDAD 

Conceptualización 
para la 

investigación 

Conjunto de acciones administrativas 
incorporadas en una empresa como el resultado 
de conocer e interpretar al fenómeno tributario 
correspondiente de acuerdo a su territorio y 
atributos propios, derivado de un proceso 
interpretativo con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Capacidad adquirida por una 
organización como el resultado de 
incorporar en su gestión 
administrativa la interrelación de 
factores macroeconómicos e 
institucionales existentes en su 
mercado, mismos que le garantizan 
un reconocimiento a partir de su 
desempeño en el mismo. 

Clasificación  
Capacidades 
Gerenciales 

Capacidades 
Funcionales 

Desempeño 
Tributario 

Sistema 
Tributario 

 

O
pe

ra
ci

on
al

iz
ac

ió
n 

te
ór

ic
a 

de
 v

ar
ia

bl
es

 

Financieras 

Examina los 
procedimientos 
financieros pertinentes 
para generar 
información fiscal en la 
organización. 

Tecnológicas 

Involucra a las 
rutinas por medio 
del cual el personal 
encargado de la 
gestión tributaria 
combina sus 
habilidades y 
conocimientos para 
el manejo de la 
tecnología para 
generar información 
fiscal. 

Implica el hacer 
una valoración 
de los resultados 
fiscales 
obtenidos por la 
organización 
como resultado 
de su gestión 
tributaria. 

Reconoce el 
impacto que tiene 
el sistema 
tributario actual 
de la organización 
para generar 
competitividad de 
acuerdo a su 
entorno. 

Personales 

Identifica las 
capacidades de 
aprendizaje de los 
individuos que 
participan en generar la 
información fiscal a 
través de cursos de 
capacitación y 
actualización fiscal, ya 
sea de forma interna 
como externa para 
mejorar el grado de 
comprensión de tal 
disciplina. 

  

Administrativas 

Identifica la capacidad 
de los responsables en 
gestionar los 
procedimientos fiscales 
en la organización 
encaminada a la 
optimización de los 
conocimientos fiscales. 
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A partir de lo anterior, para cada clasificación se construyeron una serie de variables 

que explican cada una de las capacidades, mismas que servirán para definir al instrumento 

metodológico y validar la relación entre ellas con las variables principales260: 

Clasificación Sub Variables 

Capacidades Financieras 
- Calidad de la información 
- Políticas de registro 
- Oportunidad de la información 

Capacidades Personales 

- Experiencia fiscal 
- Capacitación fiscal 
- Calidad de capacitación fiscal 
- Capacitación-resultados 
- Horas-gestión 

Capacidades administrativas - Planeación fiscal 

Capacidades funcionales - Uso paquetería fiscal 

Desempeño tributario 

- Gestión tributaria-Resultados 
- Dictaminación 
- Auditoría interna 
- Gestión tributaria-Competitividad 

Sistema tributario - Apoyos tributarios 
- Percepción de la gestión pública 

 

En este sentido, la explicación de cada sub variable es la siguiente: 

VARIABLE 1. Gestión Tributaria 

Financiera Objetivo 
 

Calidad de la 
información 

Averiguar si la información contable y financiera procesada en 
la organización es eficiente y eficaz para producir correctamente 
la información tributaria necesaria. 

Políticas de registro 
Valorar si los criterios administrativos en los que se basen los 
registros contables son los adecuados para procesar la 
información tributaria. 

Oportunidad de la 
información 

Averiguar si la información contable y financiera procesada es 
oportuna para generar la información tributaria. 

 

                                                      
260 Cabe indicar que para la categorización de la variable Gestión Tributaria es una adaptación de la Teoría de 
Capacidades y Recursos propuesta por Chandler ya explicada en el capítulo III del presente documento. Referente a la 
variable Competitividad,  sus categorías al igual son propuestas que de algún modo explican a dicho concepto, también 
explicado en el mencionado capítulo. 
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Personal Objetivo 

Experiencia fiscal 
Medir el tiempo de experiencia que cuenta el persona 
responsable de la gestión tributaria de la organización para 
definir un estándar en años.  

Capacitación fiscal 
Valorar la calidad de los cursos de actualización fiscal dados al 
personal relacionado con la gestión tributaria de la 
organización. 

Calidad en la 
capacitación fiscal 

Conocer si los cursos de actualización fiscal dados al personal 
han contribuido a mejorar la gestión tributaria. 

Capacitación-
resultados 

Indagar si el hecho de que una organización se actualice 
fiscalmente, esto hace que sus resultados fiscales sean más 
efectivos. 

Horas-gestión 
Medir la efectividad la gestión tributaria a partir de la 
delimitación de un número de horas mínimas requeridas. 

 

Administrativa Objetivo 

Planeación fiscal 
Conocer si la empresa define estrategias fiscales o acciones 
administrativas tendientes a generar un buen desempeño 
tributario. 

 

Tecnológica Objetivo 

Uso de paquetería 
fiscal 

Detectar el grado de influencia que adquiere el uso de software 
especializado para generar información fiscal. 

 

VARIABLE 2. Competitividad 

Desempeño 
tributario 

Objetivo 

Gestión tributaria-
Resultados 

Entender si la gestión tributaria de la empresa sirve como un 
medio efectivo para generar resultados fiscales satisfactorios. 

Dictaminación 
Averiguar si la Dictaminación fiscal es un medio de control que 
hace competitiva a la empresa. 

Auditoría Interna 
Conocer si existe un área de revisión interna en materia fiscal 
que mejore la gestión tributaria. 

Gestión tributaria-
Competitividad 

Indagar si la gestión tributaria es un medio que generar 
competitividad en la organización. 

 

 Así, en el siguiente cuadro-resumen se puede visualizar la operacionalización 

completa de las variables centrales de investigación: 
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Cuadro No. 11  
Conceptualización y operacionalización por categorías de las variables de la 

investigación 
 GESTÍÓN TRIBUTARIA COMPETITIVIDAD 

Conceptualización 
para la 

investigación 

Conjunto de acciones administrativas 
incorporadas en una empresa como 
el resultado de conocer e interpretar 
al fenómeno tributario 
correspondiente de acuerdo a su 
territorio y atributos propios, 
derivado de un proceso interpretativo 
con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

Capacidad adquirida por una 
organización como el resultado 
de incorporar en su gestión 
administrativa la interrelación de 
factores macroeconómicos e 
institucionales existentes en su 
mercado, mismos que le 
garantizan un reconocimiento a 
partir de su desempeño en el 
mismo. 

Sub-variables 
Capacidades 
Gerenciales 

Capacidades 
Funcionales 

Desempeño 
Tributario 

Sistema 
Tributario 

 

O
pe

ra
ci

on
al

iz
ac

ió
n 

de
 la

 v
ar

ia
bl

e 

Financieras 

 Calidad de la 
información 

 Oportunidad de la 
información 

 Políticas de 
registro 
 

Tecnológicas 

 Uso paquetería 
fiscal 

 

 Gestión 
tributaria-
Resultados 

 Dictaminación 
 Auditoría interna 

 Gestión 
tributaria-
Competitividad 

 Apoyos 
tributarios 

 Percepción 
de la 
gestión 
pública 

Personales 

 Experiencia fiscal 
 Capacitación 

fiscal 
 Calidad de 

capacitación 
fiscal 

 Capacitación-
resultados 

 Horas-gestión 
 

  

Administrativas 

 Planeación fiscal 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Objetivos de la investigación  
  

 Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 

 General 

o Comprobar si a partir de la gestión tributaria de algunas empresas localizadas 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz se puede medir su competitividad. 

 

 Específicos 

o Identificar a las corrientes teóricas que definen a la competitividad en las 

empresas. 

o Explicar cómo el sistema tributario mexicano participa en la generación de 

competitividad en las empresas. 

o Explicar el alcance de cómo la gestión tributaria de algunas empresas xalapeñas 

puede ser reconocida como una capacidad organizacional. 

o Crear un indicador que mida la gestión tributaria de las organizaciones en 

México. 

o Crear un indicador que mida la competitividad de las organizaciones a partir de 

su gestión tributaria. 

o Proponer un modelo de gestión tributaria de las empresas xalapeñas estudiadas. 

 

4.1.5  Contexto de estudio: Municipio de Xalapa 
 
 Para efectos de contrastar nuestra disertación teórica con la realidad de las 

empresas, tomaremos para nuestro estudio algunas de ellas que se encuentre localizadas en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz por así facilitar nuestros fines investigativos. Para tales 

efectos, explicamos nuestro contexto bajo los siguientes criterios: 
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4.1.5.1 Descripción geográfica 
 

 Es la ciudad cabecera capital del Estado de Veracruz, cuya fundación fue en el año 

de 1791, se encuentra ubicada entre la Madre Sierra Oriental y la planicie costera del Golfo 

de México con una altura de 1,427 metros sobre nivel del mar, dotada de una estructura 

irregular y clima variado. 

Imagen No. 1 
Localización de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México 

 

Fuente: Imagen capturada por Google Maps. https://www.google.com.mx/maps/@19.5440043,-

96.8905447,8z 

 
Para efectos de nuestro estudio, se tomará en consideración el sector empresarial de 

esta ciudad con la finalidad de recabar toda la información posible referente al instrumento 

metodológico elaborado. Entendamos por sector empresarial como el conjunto de 

empresas que realizan actividades comerciales, industriales, ganaderas, silvícolas, 

pesqueras y servicios en general, sin importar que exista entre ellas alguna relación 

familiar, comercial y/o legal. En virtud de que es requerido tal sector, procederemos a 

realizar una descripción del contexto desde un punto de vista económico, en virtud de 

detectar algún vínculo que nos permita abarcar nuestro análisis tributario y organizacional. 
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4.1.5.2 Semblanza económica 
 

La dinámica económica del municipio está fundamentada principalmente 

actividades terciarias, principalmente por servicios y actividades comerciales, 

constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de diferentes 

municipios para conformar un importante espacio regional. 

 

A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del Estado, lo cual además ha 

incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura estatal o paraestatal, 

que en conjunto ha incrementado la recurrencia de población, inclusive de otras entidades 

federativas y del Distrito Federal.  

 

Actualmente, Xalapa concentra una serie de actividades empresariales, tales como la 

realización de reuniones, convenciones y una creciente actividad de formación y 

actualización de recursos humanos en materia de negocios y alta gerencia. No obstante, el 

desarrollo de la cultura empresarial no está orientado a la industria, actividades que son 

desarrolladas en regiones colindantes con esta ciudad. 

 

Un aspecto relevante de la economía xalapeña, consiste no tanto en la distribución 

de la población ocupada en los tres sectores, sino en la articulación a través de relaciones de 

insumo – producto; de esta manera su es más autosuficiente, pues se integran circuitos que 

comprenden la producción, la transformación y la distribución. De acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) en México, algunos datos relevantes en este aspecto del municipio de 

Xalapa son los siguientes: 
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Cuadro No. 12 
Algunos datos económicos del municipio de Xalapa, Veracruz 

Último conteo poblacional 457,928 habitantes 

Tasa de participación económica de la 
población 

56.49% 

 

Nivel salarial detectado 

Un salario mínimo 10.51% 

Entre 1 y 2 salarios 
mínimos 

22.51% 

Más de 2 salarios 
mínimos 

61.06% 

No especificado 5.92% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

  

Asimismo, la industria del conocimiento es otro renglón muy importante que 

refuerza la cultura xalapeña, aunando esfuerzos de las universidades ya establecidas, 

generando una diversificación de su economía, ampliando su base productiva generadora de 

riqueza y empleos, promoviendo al aprovechamiento de sus ventajas en un marco de 

apertura industrial, comercial y financiera. 

 

4.1.5.3 Contexto empresarial 
 

El ámbito de los negocios en la ciudad es un factor primordial para su existencia. 

Tomando como referencia la base de datos publicada por el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) por el año 2013, la cual concentra un registro suficiente de 

las actividades económicas en dicha ciudad, el ámbito empresarial se encuentra compuesto 

por un total de 3,464 unidades económicas, mismas que realizan actividades empresariales 

tales como comerciales, industriales para la construcción, así como de servicios variados. 

 

 De acuerdo a esta información, la ciudad finales del 2013 cuenta con una 

distribución económica de un 50.20% para las actividades comerciales, un 18.51% para el 

área de la construcción y un 31.28% para las actividades de servicios.   
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Gráfica No. 5 
Distribución económica del Municipio de Xalapa, Veracruz al 2013 

Total: 3,464 unidades económicas 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos del SIEM. 

  

Destacando un punto importante en el análisis anterior, el sector construcción cobra 

una gran importancia en esta ciudad, siendo el sector Industria para la construcción un 

punto importante que le genera desarrollo económico a la región, así como a las 

comunidades vecinas de la ciudad capital. Respecto al a competitividad, Xalapa se 

encuentra en la posición  No. 43 de las 100 ciudades nacionales más competitividad según 

el Índice de Competitividad de Ciudades del ICCM-CIDE a finales del 2012. Lo anterior es 

únicamente como dato informativo, pues dicho indicador no contempla alguna variable 

tributaria desde la óptica de las empresas.  

  

4.1.5.4 Contexto tributario 
 

 Definitivamente este criterio es de vital importancia para nuestra investigación de 

campo al tratar de abordar la gestión tributaria de las empresas y su relación con la 

competitividad empresarial. Es así que, a fines de mejor precisión del objeto de estudio, el 

contexto tributario de la ciudad de Xalapa se encuentra definido por la propia autonomía 

que a nivel constitucional le es conferido a través del Estado de Veracruz y la Federación, 

quedando sujeta a una tributación tanto estatal como propia de la siguiente manera: 

 

 

Comerciales 
50.20% 

Construcción 
18.51% 

Servicios 
diversos 
31.28% 
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Cuadro No. 13  
Estructuración del Sistema Impositivo Estatal y Municipal de Xalapa261 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la legislación tributaria actual. 
 

  
 A nivel estatal, la definición precisa de cada uno de tales tributos los podemos 

encontrar en el Código Financiero del Estado de Veracruz, mismo que definen los 

elementos tributarios necesarios para que las empresas cumplan con sus obligaciones 

tributarias. De forma similar, en el Código Hacendario del Municipio de Xalapa se define la 

tributación municipal, mismas que son establecidas por la Tesorería Municipal y acuerdo 

del cabildo262. 

 

Finalmente para agotar este punto, podemos vislumbrar una mayor concentración de 

contribuyentes personas físicas que morales, representado las primeras un 97% del total de 

sujetos localizados en municipio, contra un 3% de personas morales, tal y como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 14 
Concentración de contribuyentes activos en el Estado de Veracruz 2008-2012 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 
Personas físicas 
activas 
localizadas 

1 205 398 1 284 380 1 602 451 1 773 465 1 852 848 

Personas morales 
activas 
localizadas 

 29 942  32 471  47 504  51 572  55 007 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Agenda Anuario Geográfico y 
Estadístico del Estado de Veracruz 2013. 

 
 

                                                      
261 Cabe aclarar que si bien es cierto alguno de dichos impuestos aquí mostrados no son gestionados directamente por las 
organizaciones, únicamente se ponen como referencia. 
262

 Respecto a la tributación a nivel federal, dicho punto ya quedó abordado en el capítulo II. 
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Haciéndose un análisis comparativo con el dato relativo a las personas físicas 

activas localizadas en Xalapa con el total de unidades económicas, es decir, las 3,464 

empresas, justificamos la existencia de la mayoría de los pequeños empresarios que 

generan economía en tal municipio, puesto que un 76% son Micro y Pequeños Empresarios 

que hace que se sostenga la mayor parte de la economía de la ciudad capital, aspecto que si 

bien no es de vital importancia para nuestra investigación, si es necesario enfatizar dicho 

punto para una mejor comprensión de la realidad tributaria actual. 

 

En sí lo que se pretende al mostrar toda la descripción anterior del municipio es 

dimensionar la presencia que tiene el ambiente tributario ante las empresas, 

específicamente en su gestión, como en evento que debe ser tomado en cuenta para el 

ejercicio de sus actividades, acompañada de un sistema tributario que realmente les permita 

crear competitividad.  

 

4.1.6  Población y muestreo del estudio 
 

Para efectos de contrastar nuestro estudio teórico con la parte empírica del 

fenómeno de estudio, procederemos a identificar a la población y su muestra representativa. 

Tomando al universo descrito en el punto anterior, nuestra población de estudio es definida 

tomando en cuenta los siguientes criterios en función de nuestros intereses investigativos: 

 

Cuadro No. 15 
 Criterios de selección de la población 

Criterios de inclusión 

Todas aquellas empresas que realicen actividades  
comerciales, industriales, y servicios, únicamente 
contemplando a las medianas y grandes empresas con 
fines lucrativos. 

Criterios de Exclusión Todas aquellas consideradas como micro y pequeñas 
empresas. 

Criterios de Eliminación Todas aquellas con fines no lucrativos (asociaciones y 
sociedades civiles), así como entidades gubernamentales. 

 

 

Es entonces que, aplicando los criterios anteriores, procedemos a identificar nuestra 

población utilizándose dos enfoques: el tamaño y la actividad económica. Respecto al 
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tamaño se utilizará el criterio propuesto por la Secretaría de Economía en el año de 2009, 

específicamente el de Tope Máximo autorizado263. Para la actividad económica, se 

utilizará el del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN), 

mismo que es utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 

efectos de sus censos económicos nacionales. Consideramos oportuno utilizar estas dos 

maneras en función de la información proporcionada en la base de datos del SIEM del 

sector empresarial de la ciudad de Xalapa, tratando de encontrar aquellos datos que se 

aproximen a comprender su realidad tributaria, puesto que no existe alguna base de datos 

oficial que nos proporcione indicios sobre sus aspectos tributarios tal y como los 

necesitamos. 

 

Así que, tomando en consideración los criterios anteriores, la población de estudio 

queda resumida en 842 unidades económicas, dentro de  las cuales está integrada por un 

89% por empresas medianas y el resto por grandes empresas. Es entonces que procedemos 

a la definición de un muestreo estratificado, el cual “…supone la clasificación de las 

unidades de población (contenidas en el marco del muestreo escogido) en un número 

reducido de grupos (estratos), en razón de su similaridad, dictada por las características 

observadas en un marco muestral. Con ello se persigue que cada estrato tenga 

representación de la muestra final” (Cea D’Ancona, 1996: p. 185)264. Requerimos hacer 

una estratificación para comprender con mayor precisión por actividad económica la 

inserción de la tributación en la gestión de las empresas para poder hacer el vínculo con la 

competitividad tal y como se desarrolló en los capítulos anteriores. 

 

 De este modo el cálculo del muestreo estratificado queda determinado de la 

siguiente manera: 

 
 
 
 
 

                                                      
263 Criterio que consiste en sumar el resultado obtenido de multiplicar el número de trabajadores de la organización por un 
diez por ciento más el resultado de multiplicar el total de las ventas anuales por  90. TMA= (Trabajadores) x 10% + 
(Ventas anuales) x 90. 
264 Ma. de los Ángeles Cea D’Ancona. Metodología Cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: 

Síntesis, 1994, 185. 
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Cuadro No. 16 
Cálculo de la muestra estratificada de la población de estudio 

Variable Descripción teórica Valor asignado a la 
investigación 

n Tamaño de la muestra A calcular 
N Tamaño del universo 842 

p 
Probabilidad de ocurrencia 
(homogeneidad del fenómeno) 

0.5 

q Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

Me 
Margen de error o precisión. Expresado 
como probabilidad 

0.05 

Nc 
Nivel de confianza o exactitud. Expresado 
como valor z que determina el área de 
probabilidad buscada. 

1.96 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, el resultado obtenido fue de 264 unidades económicas, las cuales quedan 

estratificadas de la siguiente manera: 

Cuadro No. 17 
Selección de muestra estratificada 
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4.1.7  Tipo de estudio y método de investigación 
 

La investigación es de tipo analítica, descriptiva y correlacional, utilizándose un 

enfoque de carácter cuantitativo a partir de un tratamiento de datos transversales basada en 

fuentes de información de campo mediante la aplicación de un cuestionario. EL método 

utilizado es el DEDUCTIVO, en función de derivar conclusiones partiendo de supuestos 

teóricos aplicables a una realidad, que en este caso es la gestión tributaria de las empresas 

en estudio y su relación con la competitividad. 

4.1.8   Diseño y estructura del instrumento 
 
 Con la finalidad de indagar si la gestión tributaria puede generar competitividad a 

las empresas de la muestra, es elaborado un cuestionario compuesto por 41 preguntas. El 

procedimiento para diseñarlo fue a partir de la definición de objetivos específicos por 

pregunta a partir de una escala de Likert de acuerdo a la operacionalización de variables, 

cuyos resultados obtenidos puedan correlacionarse. Así, el cuestionario quedó estructurado 

de la siguiente manera: 

Número de 
preguntas 

Sección del 
cuestionario 

Tipo de 
pregunta 

Explicación 

2 I De opción 

Son preguntas de presentación, mismas 
que servirán para identificar la actividad 
económica y tipo de persona (física o 
moral) 

25 I De escala 

Cada pregunta persigue el objetivo de 
medir la relación entre las variables de 
estudio a través de una escala de Likert. 
Dicha medición se encuentra dada en la 
siguiente escala: 
1 = No sé 
2= Totalmente en desacuerdo 
3= En desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

14 II y III De opción 

Nueve son preguntas de contraste y el 
resto son de escala para conocer 
información precisa sobre algunos 
aspectos fundamentales sobre la gestión y 
competitividad en la organización 
encuestada. El resto son preguntas de 
opinión sobre algunos elementos claves y 
percepción de los encuestados. 
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 Para la afinación de cada una de las preguntas se llevó a cabo una prueba piloto en 

10 empresas sin distinción de actividad alguna, con la intención de verificar su 

comprensión de ellas y corroborar la información que se desea obtener. Es así que posterior 

a lo anterior, la estructura del cuestionario por variable queda integrada de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 18 
Clasificación del instrumento de investigación por variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.9   Tipo de informantes 
 

Se consideraron tres tipos de informantes sin importar el orden de importancia, los 

cuales son: 

 

a) Contador general, administrador, auxiliar contable y/o administrativo encargado 

directa o indirectamente en la realización periódica de las actividades que vayan 

destinadas al pago y/o cumplimiento de las obligaciones fiscales de la organización 

en la que presten sus servicios. 

 

b) Gerente general, administrativo o de área que de alguna manera realice funciones de 

cálculo y/o planeación fiscal dentro de la organización para cumplir con sus 

obligaciones tributarias; 

 

c) Otros integrantes de las organizaciones que de alguna manera participen total o 

parcialmente en la integración y cálculo de los reportes fiscales. 

 

4.1.10   Levantamiento de los datos 

 

Para esta etapa, el procedimiento fue el siguiente: 

 

a) Aplicación del instrumento: el cual se realizó en un periodo de seis meses a partir 

del 15 de agosto del 2014 hasta el 20 de febrero del 2015. Para su realización, se 

recurrieron a los siguientes medios: 

 

 Acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa (CANACO), la 

cual permitió el acceso para poder contactar a los contadores, administradores 

y/o responsables de realizar la gestión tributaria de las empresas constructoras. 

El procedimiento acordado fue dejar los cuestionarios con ellos para que se 

encarguen de su distribución y posteriormente se recabe la información. 
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 El mismo procedimiento fue contemplado en la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC) sede Xalapa, para lo cual ya se contactó 

con la persona responsable del área financiera para su debida distribución de 

cuestionarios.265 

 
 Algunos informantes fueron contactados a través de la distribución digital del 

instrumento elaborado con el apoyo del software llamado SurveyMonkey266, el 

cual vía electrónica o a través de su plataforma digital permite distribuir y 

obtener la información recabada, y 

 
 A través de contacto personal. 

 

b) Preparación de los datos obtenidos para su análisis: Posterior al punto anterior, se 

procedió a codificar las preguntas para realizar su análisis estadístico. La 

codificación consistió en transformar la escala de Likert de las preguntas en donde 

se contempla la relación de las dos variables principales (gestión tributaria y 

competitividad) asignándosele los siguientes valores: 

 

Escala de Likert Valor 
Numérico 

Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 

En desacuerdo 3 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 

No sé 1 
 

   La codificación anterior tiene por objetivo analizar las respuestas por encuestado y 

aplicar las técnicas estadísticas que serán necesarias para medir y relacionar a las variables 

en estudio. 

 

                                                      
265 Para los casos de la CANACO y la CMIC, se acordó recuperar los cuestionarios mensualmente en función de la 
periodicidad de las reuniones con los empresarios y/u oportunidad de contactarlos vía electrónica debido a que no se nos 
proporcionó directamente correos electrónicos de los informantes. 
266 Software no gratuito creado en 1999 que permite crear encuestas en línea y transmitirlas vía correo electrónico o redes 
sociales. Consultar su sitio en internet: https://es.surveymonkey.com/ 
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4.2  Análisis e interpretación de los resultados 
 

 Para el análisis de la información recabada en esta etapa se utiliza el software 

estadístico denominado SPSS (Statistical Product for Service Solutions) en su versión 20 

sobre los 264 casos según la muestra. El análisis e interpretación de los resultados se llevó a 

cabo bajo el siguiente procedimiento: 

 

a) Análisis exploratorio 

b) Análisis de correspondencias múltiples 

c) Construcción de  indicadores 

d) Análisis de correlación  

e) Modelo de regresión lineal simple 

 

4.2.1 Análisis exploratorio 
 

 Un análisis de esta naturaleza persigue que el investigador adopte una actitud activa 

en y hacia el análisis de los datos a estudiar como un medio para sugerir nuevas hipótesis 

(Monterde y Perea, 1991)267  y ver de manera generalizada el comportamiento de los datos 

obtenidos. Antes que todo, cabe mencionar que de la muestra estudiada el 43.93% son  

personas físicas y un 56.07% son personas morales268.  

 

Así,  tomando en consideración a toda la muestra seleccionada, se observa una 

tendencia de respuesta acumulada de un 79% referente a las respuestas totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, lo cual explica que la mayoría de los encuestados coinciden en que 

podría darse de algún modo relación entre la gestión tributaria y la competitividad, la cual 

se explica en el siguiente cuadro: 

                                                      
267

 Héctor Monterde. Manuel Perea Lara. El enfoque del análisis exploratorio de datos. 1ª edición. Editorial Cristóbal 
Serrano Villalba. 1991. 
268

 46.93% equivalente a 116 casos y el 56.07% a 148 casos. 
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Cuadro No. 19 

Tendencia general de respuesta de los encuestados 
RESPUESTAS DEL 

INSTRUMENTO 
PORCENTAJE 

DE RESPUESTA 
Totalmente de acuerdo (5) 35.29% 

De acuerdo (4) 43.70% 

En desacuerdo (3) 15.55% 

Totalmente en desacuerdo (2) 3.15% 

No sé (1) 2.30% 

TOTAL 264 = 100%  

 

 No obstante, vale la pena analizar aquellos casos que desde nuestro punto de vista 

consideramos como atípicos en función de haberse notado que la mayoría de sus respuestas 

se encuentran en las respuestas En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo y No sé, para una 

mejor comprensión, identificándose cuatro preguntas: 14, 17, 18 y 26.  

 

 En la pregunta No. 14 cuyo objetivo principal era conocer si la poca inversión en 

tiempo (en horas específicamente) para hacer la gestión tributaria hacía más competitiva a 

la empresa, vemos que no es así, ya que un 44.31% considera que no es posible utilizarse 

un indicador así. Dicha tendencia se observa de igual modo tanto para las personas físicas 

como morales, misma que se ve en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 6  
Pregunta No. 14 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Dicho análisis lo podemos complementar con lo considerado en la pregunta No. 26, 

cuya intención fue indagar que si a través de la creación del indicador Horas-gestión podría 

medirse la competitividad, cuyos resultados son muy similares a la pregunta anterior. El 

comportamiento de la pregunta 26 queda de la siguiente manera: 

Gráfica No. 7  
Pregunta No. 26 

 
Fuente: Elaboración propia. 

No sé (1)

Totalmente en desacuerdo (2)

En desacuerdo (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

P14. "Si una empresa invierte pocas horas en sus 
cálculos de impuestos, eso la hace ser más competitiva"  

Persona Moral Persona Física

No sé (1)

Totalmente en desacuerdo (2)

En desacuerdo (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

P26: "Es necesario conocer el tiempo (en horas) 
invertidos en la gestión tributaria en la empresa para 

saber si se está siendo competitiva" 

Persona Moral Persona Física
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 En este caso, el 43.18% (114 casos) consideran no necesario el conocer el tiempo 

invertido en su gestión tributaria. Analizando la relación entre ambas preguntas, resulta 

interesante comentar que la inclusión de la variable Horas-gestión como una capacidad 

personal refleja no ser un elemento de peso que tenga el alcance pertinente para definir ni a 

la gestión tributaria y mucho menos su relación con la competitividad. Sin embargo, por el 

hecho de tratarse de un estudio de carácter exploratorio, no podríamos en este momento 

descartarla de los análisis siguientes, puesto que su grado de participación muestre lo 

contrario.  

 

No obstante, en el caso de que las horas-gestión fuera un indicador para generar 

competitividad, de acuerdo a la pregunta No. 33 vemos que hoy en día se están invirtiendo 

entre 5 y 15 horas para hacer su gestión tributaria y cumplir con sus obligaciones, la cual 

podría servir como un parámetro para medir su desempeño ante esta área importante de las 

organizaciones. 

 

Gráfica No. 8  
Pregunta No. 33 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la pregunta No. 17 se concentra la intención de conocer si una organización por 

el hecho de estar dictaminada para efectos fiscales hace que se adquiera el atributo especial 

No sé, el despacho lo hace (4)

Entre 15 y 25 horas (3)

Entre 5 y 15 horas (2)

Menos de 5 horas (1)

P33: "En promedio, ¿cuántas horas mensuales 
invierte su personal para generar los cálculos de 

impuestos?" 

Persona Moral Persona Física



~ 143 ~ 

 

que note diferencia de aquellas que no lo hagan269. Así, vemos que los resultados reflejan 

que un 41.67% de los encuestados no consideran tal punto. En un sentido práctico, 

podríamos haber considerado lo contrario, por el hecho de que el grado de confianza 

generado en su gestión no sólo esté avalado por la empresa misma, sino también por un 

externo, que en este sentido es la autoridad hacendaria. Sin embargo, los resultados son 

distintos ante este punto de análisis. 

 
Gráfica No. 9  

Pregunta No. 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Si bien es cierto que no existe mucha diferencia entre las respuestas En desacuerdo 

y De acuerdo (diferencia porcentual entre ellas de un 8.33%), este análisis exploratorio nos 

da a comprender de que esta variable podría ser significativa al momento de aplicar las 

técnicas estadísticas posteriores, y de algún modo comprender todo lo contrario. 

 

Aunado a lo anterior, y de algún modo con el término confianza versado en la 

gestión tributaria, detectamos que en la pregunta No. 18 que desafortunadamente el 
                                                      
269

 Vale la pena mencionar que a partir del año 2014 las autoridades mexicanas decretaron que la dictaminación fiscal 
fuera de carácter voluntario y ya no obligatorio como se venía manejando ya por varios años. Si bien es cierto que al 
referirse al término de dictaminación estamos haciendo referencia a la auditoría financiera como una disciplina importante 
para la gestión contable y financiera de toda organización, el hecho de que para efectos fiscales exista el cambio antes 
mencionado presupone que el Estado tendría un mayor grado de confianza en  la generación de la información contable y 
fiscal por parte de las organizaciones. Sin embargo, dicha aseveración en ningún momento se hace presente en las leyes 
fiscales, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, sino que podríamos presuponer que dicho cambio va a la 
par con el proceso de digitalización contable por el que se encuentra atravesando nuestro país. Otro cambio al fenómeno 
tributario en las organizaciones y que de algún modo impactan en su gestión en estudio. 

No sé (1)

Totalmente en desacuerdo (2)

En desacuerdo (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

P17: "Toda empresa que opte por dictaminarse 
fiscalmente la hace más competitiva" 

Persona Moral

Persona Física
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contexto tributario actual no está fomentando a la competitividad, puesto que la mayoría de 

las respuestas (40.15%) se centran en un marcado desacuerdo. Ante este punto, vale la pena 

mencionar que el contexto tributario actual se enfrenta a un proceso de transición, en donde 

los cambios fiscales de diversas magnitudes se comenzaron a dar a partir del año 2014. 

 
Gráfica No. 10 

 Pregunta No. 18 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizándose por sujetos, son las personas morales quienes apoyan más la idea de 

que no existe fomento a la competitividad a partir de la legislación actual. Quizás lo 

anterior radique de algún modo a que existen  tratamientos fiscales diferentes entre las 

personas físicas y morales, cuyo cumplimiento de sus obligaciones (de pago y no pago) 

depende de diversos factores que la propia ley impone. Ante este punto, es precisamente 

que en la variable de competitividad de nuestro estudio se decidió por incluir la sub 

variable  Percepción de la gestión pública como parte de contrastar el grado de afectación 

que puede ejercer el sistema tributario en la gestión de las organizaciones y saber si le sirve 

para generar competitividad270, mismo que será analizado posteriormente.   

 

Para finalizar nuestro análisis exploratorio, resaltaremos la pregunta No. 36, la cual 

no la presentamos como caso atípico, sino más bien como ser nuestra pregunta base del 

                                                      
270

 Cabe mencionar que la intención del Estado Mexicano actual ha sido de promulgar leyes que fomenten de algún modo 
la competitividad tal y como se abordó en el capítulo II de la presente investigación, cuyo contraste con estos resultados 
parecen reflejar una tendencia contraria. 

No sé (1)

Totalmente en desacuerdo (2)

En desacuerdo (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

P18: "La legistalción fiscal actual está ayudando a 
ser que las empresas sean más competitivas"  

Persona Moral Persona Física
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instrumento en la que se vislumbra una posible relación entre la gestión tributaria y la 

competitividad, cuya tendencia fue la siguiente: 

 
Gráfica No. 11  

Tendencia de respuesta pregunta No. 36: 
 “¿La gestión tributaria en la empresa puede ser medida no sólo en términos financieros, 

sino también en términos de calidad, eficiencia, eficacia y buen desempeño tributario 
que permitiera generarle una ventaja competitiva” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para ambos sujetos la gestión tributaria sí podría servirles como un instrumento que 

pudiera promover su competitividad. En un sentido generalizado, hasta este primer 

momento podemos detectar una relación positiva entre las variables en estudio. Del mismo 

modo, parece que la gestión tributaria sí puede concebirse como un elemento 

organizacional compuesto por diversos elementos que le sirva a las organizaciones. No 

obstante, para confirmar lo anterior, será imprescindible no limitarse a un estudio 

exploratorio del fenómeno, sino de apoyarse de otras técnicas estadísticas que aseguren la 

relación o no  de las variables,271 mismas que son desarrolladas a continuación. 

 

4.2.2 Análisis de correspondencias múltiples 
 

 El Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) es una técnica “que se ocupa de 

las relaciones entre un conjunto de variables; en general, variables homogéneas en cuanto 

hacen referencia a un mismo tema, siendo además las escalas de respuestas iguales” 

                                                      
271

 Asimismo, si la intención es detectar la relación entre las variables y llegar a construir un indicador, los estudios 
exploratorios no son de gran apoyo.  

Si 
66% 

No 
14% 

Quizás 
20% 

Personas Físicas 

Si 
74% 

No 
8% 

Quizás 
18% 

Persona Moral 
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(Greenacre 2008: 193)272 . En otras palabras, este análisis significa hacer una 

simplificación de variables entre sí, identificando entre ellas una relación con la intención 

principal de reducir la explicación de un fenómeno a un número mínimo de elementos. En 

este sentido, y de acuerdo a la clasificación teórica, tanto la gestión tributaria como 

competitividad están integradas por múltiples variables que son necesarias simplificar. 

  

 Tomándose la clasificación de las variables presentada en el cuadro No. 9, se 

procede aplicar un ACM a aquellas variables que están integradas por más de dos 

elementos, siendo entonces: Capacidades financieras, Capacidades personales para la 

Gestión Tributaria y el Desempeño tributario por el lado de la Competitividad. 

 

4.2.2.1 ACM de las Capacidades Financieras (CF) 
 

 De acuerdo a esta técnica, las CF pueden quedar reducidas en una sola dimensión 

puesto que tanto en una primera como segunda dimensión se ve un porcentaje más del 50% 

de acumulación de todos los datos recolectados en las preguntas relativas a dicha capacidad 

tal y como se muestra en la tabla siguiente, siendo un 73.045% para una primera dimensión 

y un 58.860% para la segunda. Los datos anteriores se interpretan como la posibilidad de 

reducir dicha capacidad en una sola dimensión que la explique: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
272 Michael Greenacre. “La práctica del análisis de correspondencias” Análisis de correspondencia múltiples.1ª edición. 
Fundación BBVA, 2008, 184-193. 
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Cuadro No. 20  
Capacidades Financieras: Análisis de correspondencias por dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 

Se detecta que la Calidad en la información financiera generada por las 

organizaciones encuestadas guarda una estrecha relación con la Oportunidad con que ésta 

se emite, en donde existe un grado de proximidad de respuestas de 0.805,  tal como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 21 
Capacidades Financieras: Análisis de correlación de variables 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 

De igual modo, su apreciación se hace notar en el análisis por dimensión, 

discriminándose en menor proporción a políticas de registro contable, tal y como se explica 

en la tabla siguiente, siendo ésta la que tiene menor proporción (0.537 y 0.459 por 

dimensión): 
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Cuadro No. 22 
Capacidades Financieras: Análisis de correspondencias para discriminación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

 

 Sin embargo, a pesar de existir una discriminación cuantitativa de las Políticas de 

registro, esto no significa que no ayuden a explicar a las CF, debido a que se observa en la 

siguiente gráfica que ellas sí son importantes debido a mostrar poco grado de inclinación en 

comparación con las otras variables, pues casi se encuentran alineadas: 

 

Gráfica No. 12  
Capacidades Financieras: Comportamiento de sus variables 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
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 Analizándose por caso, se observa claramente que existen dos organizaciones que 

consideran que su CF en su gestión tributaria no puede darse ni a través de las políticas 

contables implementadas, ni con su calidad ni oportunidad en la información generada tal y 

como se ve en la siguiente gráfica. En este caso, ambos se tratan de personas morales 

dedicadas a la Construcción273. Sin embargo, la mayoría de los casos están concentrados 

enn su mauoría, puesto que coinciden en la idea de definir a las CF como parte de su 

gestión tributaria. 

Gráfica No. 13  
Capacidades Financieras: Análisis de correspondencias por caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

Entonces, el presente análisis nos permite entender que la CF de la gestión tributaría 

queda explicada en una sola variable, que de acuerdo a los resultados es la de Calidad de la 

Información Contable, incluyéndo en ella a las otras dos variables, puesto que tienden a 

explicar el mismo fenómeno. 

 

 

                                                      
273 Posteriormente se hará un análisis en particular por cada una de las actividades económicas conforme a la 
estratificación de la muestra. 
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4.2.2.2  ACM de las Capacidades Personales (CP) 
 

El caso de las capacidades personales la técnica estadística presentó resultados 

distintos a las capacidades anteriores. La reducción de sus variables integrantes se 

concentra en gran proporción en una sola dimensión, en donde un 56.139% de los datos 

explican el comportamiento de las CP en la gestión tributaria. Si bien es cierto que en una 

segunda dimensión se concentra el 45.984%, eso no implica que exista alguna dispersión de 

respuestas que hacen que varíe la opinión de los encuestados. Lo anterior se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 23 
Capacidades Personales: Análisis de correspondencias por dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

De este modo, se observa que la Capacitación Fiscal guarda una relación estrecha 

con la Calidad en la capacitación, debido a que el análisis de correlaciones entre variables 

muestr una carga de 0.722, siendo ésta la que tiene mayor aportación a la dimensión de 

variables. Esto conlleva a entender que para los encuestados, parte de su capacidad en su 

recurso humano en materia tributaria depende de la capacitación que se tenga en esa área de 

conocimiento, así como de su calidad en ellas para que la gestión tributaria sea efectiva. 
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Cuadro No. 24 

Capacidades Personales: Análisis de correlación de variables 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 

De algún modo, actuamente los cursos de capacitación y/o actualización fiscal son 

necesarios para las empresas en virtud de existir una una legislación fiscal cambiante que 

requiere atención para gestionar adecuadamente sus obligaciones, cuya tendencia observada 

en nuestro estudio es que la mayoría de las organizaciones recurren a medios externos para 

actualizar a su personal, tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No. 14  
P28: “Medio usual de capacitación fiscal del personal” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es entonces que la actualización fiscal al personal cobra una importancia 

significativa para definir una gestión tributaria que pueda generarles competitividad, cuyos 

resultados expresan que para que la organización sea competitiva la frecuencia de 
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capacitación ideal es entre dos y cuatro veces por año por lo mínimo para que geste 

adecuamente su información fiscal. 

 

Gráfica No. 15 
 P29: “Frecuencia de capacitación ideal para que la empresa fuera más competitiva” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con las otras variables, nos percatamos que la variable Experiencia 

ocupa un tercer nivel de imporytancia, ya que para cada dimensión obtenida ocupa un 0.559 

y 0.485 respectivamente tal y como se observa a continuacion: 

 

Cuadro No. 25  
Capacidades Personales: Análisis de correspondencias para discriminación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Lo anterior debe entenderse que el nivel de experiencia que tenga el personal en la 

organización sí es un elemento de importancia que debe tomarse en consideración y que 

puede explicar a las CP, cuya tendencia se aproxima a la relación cercana entre la 

capacitación y calidad en capacitación tal y como se puede observar en la gráfica siguiente: 

Menos de 2 
veces por 
año, 54 

Entre 2 y 4 
veces por 
año, 116 

Más de 4 
veces por 
año, 90 

No es 
necesaria, 4 
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Gráfica No. 16  
Capacidades Personales: Comportamiento de sus variables 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
 

 Es entonces que la experiencia fiscal que tenga el recurso humano en las 

organizaciones se manifiesta como una tendencia en desarrollar en la gestión tributaria 

como un elemento fortalecedor. Ante este punto, cruzamos este análisis con la respuestas 

obtenidas de los encuestados respecto al nivel de experiencia necesario, cuyas respuestas 

arrojan un 47.73% entre uno y tres años, 45.08% para más de tres años, un 3.79% para 

menos de un año y un 3.4% que consideran como no necesaria. Así, el nivel de experiencia 

que se considera como ideal es de entre uno y tres años, lo cual aunado a cursos de 

capacitación frecuentes de calidad, se lograría definir una buena gestión tributaria. 

 

 Por otro lado, se detecta que la variable Horas-gestión se encuentra completamente 

alejada de las demás, lo cual significa que por sí sola requiere permanecer debido a que su 

comportamiento no está relacionado directamente con los cursos, ni con la calidad en ellos 

y ni con la experiencia. Recordemos que en el análisis exploratorio ya se había analizado el 

punto de invertir pocas horas en la gestión fiscal como un elemento generador de 

competitividad. De algún modo parecería que si existiera una buena capacitación aunada 

con un alto grado de experiencia, eso conllevaría a hacer en un menor tiempo la gestión 
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tributaria, pero el análisis un comportamiento distinto. Es entonces, que para efectos de 

explicar la CP de la gestión tributaria el análisis queda reducido en tres variables: 

Capacitación274, Experiencia y Horas-Gestión.  

 

Finalmente, podemos observar que los casos estudiados se concentran en un punto 

de la gráfica siguiente, lo cual implica que existe una coincidencia de respuestas en que las 

CP son factibles de definirse para su gestión tributaria, de las cuales podemos observar que 

sólo dos casos no están de acuerdo con el resto y que coincidentemente son los mismos 

casos analizados en las CF. 

 

Gráfica No. 17  
Capacidades Personales: Análisis de correspondencias por caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 
 
 

 

                                                      
274 Se excluye a la calidad en la capacitación debido a su proximidad con la variable de Capacitación, cumpliéndose el 
objetivo de reducir a las dimensiones mínimas posibles que expresen los datos que requiere el ACM. 
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4.2.2.3  ACM del Desempeño Tributario (DT) 
 

 Finalmente se redujeron de variables del elemento Desempeño Tributario como 

parte de la Competitividad. En este caso, el análisis estadístico explicó la posibilidad de 

reducción de sus elementos al considerarse una sola dimensión equivalente al 40.648% de 

la varianza de los datos, la cual está mejor explicada en comparación con la segunda 

dimensión.  

Cuadro No. 26 
 Desempeño Tributario: Análisis de correspondencias por dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 

 Haciéndose un análisis entre las variables, interpretamos lo siguiente: la 

dictaminación no refleja ser una variable significativa que genere desempeño tributario, en 

virtud de mostrar una relación mínima en comparación con las demás variables. Es 

entonces que este elemento, mismo que pareciera ser una pieza importante en la gestión en 

estudio de las organizaciones tendiente a garantizar seguridad y cumplimiento en sus 

obligaciones tributarias, no fortalece a la competitividad. En otras palabras, el hecho de que 

una organización esté dictaminada, esto no lo hace ser competitiva275. 

 

 Por otro lado, detectamos una relación entre la gestión tributaria con sus resultados 

fiscales obtenidos, puesto que se observa un comportamiento uniforme en las preguntas que 

concentran a dicha variable, siendo la pregunta No. 19276 aquella que denota importancia 

                                                      
275 Recordemos que la dictaminación fiscal a partir del 2014 en México ya no es obligatoria, sino optativa. Valdría la pena 
analizar con más detalle si este cambio trascendental repercute de algún modo en su gestión. 
276 La pregunta No. 19 es: “Una mejor vigilancia en las actividades administrativas realizadas por una empresa para 

cumplir con sus obligaciones ante el SAT, hace que la información fiscal sea generada en tiempo y forma.” 
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consdierable en comparación con las otras. Es entonces los resultados fiscales generados 

dependen de la vigilancia que pongan en sus actividades administrativas, la cual explica la 

forma en cómo se genera un desempeño tributario. Aunando a lo anterior, se detecta una 

relación con las capacidades financieras, en donde se observa el vínculo con la oportunidad 

y calidad de la información previamente analizados. 

 

 De la misma manera, se percibe la existencia de un vínculo entre la gestión 

tributaria con la competitividad, en virtud de considerarse a tal variable como aquella que 

guarda una relación de mayor peso con las demás, en donde la auditoría interna contribuye 

de algún modo a generarla. Lo anterior lo podemos observar en la siguiente gráfica, ya que 

la variable GesFis_Compe4 es la pregunta No. 23 la cual consistió fue: “Entre la gestión 

tributaria de una empresa y su competitividad si existe una relación. Dicha pregunta es la 

que presenta una mayor relación con las otras variables, explicando el término de 

desempeño tributario. 

Gráfica No. 18  
Desempeño Tributario: Comportamiento de sus variables 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
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  Para una mejor comprensión, en el cuestionario se hizo la interrogante de qué se 

entendía por Desempeño Tributario, de cual la mayoría de los encuestados (38.26%) 

respondieron que debe asumirse como la capacidad que se tiene para planear y definir 

estrategias fiscales. Ante este punto, cabe mencionar que la planeación fiscal es una 

variable considerada en la gestión tributaria de nuestra investigación,  sin embargo no se le 

aplicó la técnica de ACM en función de no contar con más de dos variables, pero en en el 

análisis posterior se hará la correlación entre ambas.  

 

Gráfica No. 19  
Percepción del concepto “Desempeño Tributario” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para finalizar esta técnica de simplificación, el desempeño tributario queda 

representado por las variables de Gestión Fiscal-Resultados y Gestión Fiscal-

Competitividad. 

 

De manera general entonces, esta técnica estadística permite reducir nuestras 

variables en lo siguiente: 

 

Clasificación Variables 

Capacidades Financieras - Calidad de la información 

Capacidades Personales - Capacitación fiscal 
- Horas-gestión 

21.97% 

38.26% 

18.56% 19.70% 

1.52% 

La capacidad para generar
información oportuna
para calcular sus
contribuciones

La capacidad que tienen
para planear fiscalmente
y definir estrategias
adecuadas

La capacidad para pagar
sus contribuciones en
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Capacidades administrativas - Planeación fiscal 

Capacidades funcionales - Uso paquetería fiscal 

Desempeño tributario - Gestión tributaria-Resultados 
- Gestión tributaria-Competitividad 

Sistema tributario - Apoyos tributarios 
- Percepción de la gestión pública 

 

4.2.3 Construcción de indicadores 
 

 A partir de la técnica anterior, procedemos a la creación de indicadores de gestión 

basándose en la gestión tributaria y competitividad. Para esto, recurriremos a un Análisis 

de Componentes Principales (ACP), la cual es una “técnica que permite reducir la 

dimensionalidad de los datos, transformando el conjunto de variables en otro conjunto de 

variables interrelacionadas llamadas componentes principales” (González y Díaz, 

2009)277 

 

Siendo los indicadores de gestión “un instrumento de medición de variables 

representadas por resultados que señalan aspectos significativos de un fenómeno” (Vera, 

2013)278, procedemos a estructurar una nueva manera de medir a la gestión empresarial, 

particularmente en su ámbito tributario, para que posteriormente este medio sirva para 

medir a su competitividad. 

 

4.2.3.1  Indicador de la Gestión Tributaria 
 

Retomando los resultados estadísticos de la información analizada, los elementos 

participantes que construirán al indicador de la gestión tributaria son las siguientes: 

 

                                                      
277

 Pilar González Martín. Amelia Díaz de Pascual. Enrique Torres Lezama. Elsy Garnica Olmos. “Una aplicación del 

análisis de componentes principales en el área educativa” Economía, No. 9(2002): 55-72. 
278

 Fernando Vera Smith. Indicadores del desempeño. Características, metodología y utilización. México. IMPC. 2013. 
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Figura No.  21  
Variables integrantes de la Gestión Tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo esta técnica, los resultados explican la factibilidad en reducir a un componente 

principal a la gestión en virtud de que existir una acumulación del 55.957% de toda la 

información recabada correlacionando a sus cinco variables integrantes (Calidad en la 

información, capacitación fiscal, Horas-gestión, planeación fiscal y uso de paquetería 

fiscal), cuyo resultado tiene significancia para el método279 tal y como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No. 27  
Análisis de factibilidad de componentes principales en la Gestión Tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

 

                                                      
279 La segunda dimensión se toma como referencia para conocer la cantidad adicional de datos que pueden concentrarse 
para explicar con precisión dicha variable, sin embargo no es obligatoria. Para nuestro caso, tomaremos como válida 
únicamente la primera dimensión, la cual será nuestro componente principal en función de acumularse una mayor 
cantidad de datos en comparación con la segunda dimensión. 
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 De acuerdo al cuadro anterior, se destaca el hecho que existen variables que se 

encuentrán mas interrelacionadas unas con otras. En este sentido, se obtuvo que la Calidad 

de la información guarda una estrecha relación con las Horas-Gestión, entendiéndose que 

la calidad con la que se elabore la información contable-financiera está vinculado con la 

inversión en tiempo que se le haga. Si bien es cierto que en el análisis exploratorio se 

detectó que las horas-gestión no eran de peso para ser competitiva, en este análisis se 

comprueba que para producir la información contable-financiera así como su calidad, es 

necesario invertir un tiempo determinado que contribuya a que dicha información sea 

oportuna, eficaz y eficiente, vinculandose pues las capacidades financieras con las 

personales. 

 

 Por otro lado, se observa que la Planeación y Capacitación Fiscal se encuentran 

interrelacionadas más que las otras variables, en donde se entiende que el hecho que las 

organizaciones cuenten con un recurso humano más capacitado en materia tributaria facilita 

al diseño de estrategias fiscales, lo cual cobra sentido lógico, interrelacionándose las 

capacidades administrativas con las personales. 

  

 Finalmente, la variable Uso de paquetería fiscal se ve alejada de las otras demás, 

pero eso no significa que no sea importante para la gestión. Los resultados hacen 

comprender que el fenómeno tecnológico en materia fiscal tiene un grado de participación, 

pero que no guarda relación directa con las otras variables, la cual en un sentido práctico 

tiene sentido, en virtud de que con o sin el uso de paqueterías fiscales, la gestión tributaria 

debe forzosamente ponerse en práctica. Lo anterior no significa que el fenómeno 

tecnológico-tributario no sea importante, sino que más que todo no es un factor de peso 

para la gestión tributaria en sí, ya que cuenta con una carga estadística de 0.614, siendo la 

que tiene menor peso en comparación de las otras cuatro280. La explicación anterior deriva 

de los resultados observables en la gráfica No. 20: 

                                                      
280 Cabe mencionar que a partir del 2014, las disposiciones fiscales obligaron a utilizar medios digitales para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo contenido en la variable de Uso de paquetería fiscal más que nada se centró 
en medir cuantas de ellas utilizan paquetería comprada o diseñada por ellas mismas para realizar toda su gestión tributaria. 
La información recabada muestra que un 65.53% de los encuestados han comprado alguna paquetería fiscal en particular, 
un 23.86% ha sido diseñada por las propias organizaciones y el 10.61% no lo hace en virtud de contar con servicios 
fiscales externos. 
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Cuadro No. 28  
Análisis de los componentes principales de la Gestión Tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 

Gráfica No. 20 
Comportamiento de los componentes principales de la Gestión Tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

 

Es así, que a partir de la información contenida en el cuadro No. 28, las empresas 

podrán medir su gestión tributaria a partir de la siguiente fórmula: 
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En donde: 

 

CIF = Calidad de la información financiera producida;  

CF=  Existencia de cursos de capacitación fiscal al personal; 

HG=  Horas-gestión promedio invertidas en el cálculo y entero de contribuciones; 

PF=  Actividades tendientes a la planeación Fiscal; 

UP=  Uso de paquetería fiscal para el procesamiento de la información. 

 

Es entonces que las capacidades financieras queda representada por la CIF, las 

capacidades personales por la CF y HG, las capacidades administrativas por la PF y las 

capacidades tecnológicas por la UP. Las cantidades acompañadas a cada variable de 

acuerdo al indicador corresponde al porcentaje o carga factorial que construye al 

componente principal de la gestíón tributaria, la cual se le considera como un valor 

constante. 

 

4.2.3.2  Indicador de la Competitividad 
 

 Referente a la competitividad, su indicador fue construido de manera similar al de la 

gestón tributaria. Sus variables integrantes quedan resumidas de la siguiente forma: 
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Figura No.  22 
 Variables integrantes de la Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estadísticamente el componente principal a una dimensión presenta una 

acumulación del 47.462% de la información recolectada, la cual en comparación con una 

segunda dimensión, sigue siendo la primera la que concentra mayores resultados, puesto 

que con un 24.350% adicional se construye un total del 71.813%. Por lo anterior, es factible 

la reducción a un componente principal, tal y como se aprecia a continuación: 

 
 

Cuadro No. 29  
Análisis de factibilidad de componentes principales de la Competitividad 

 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
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Gráfica No. 21 
 Comportamiento gráfico de los componentes principales de la Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

  

En la gráfica anterior se observa cómo cada una de sus variables presentan un 

comportamiento distinto en vitud de que están separadas unas con otras. Por arriba del 0 se 

encuentran las variables Gestión Fiscal_Competitividad y Gestión Fiscal_Resultados, 

significando que la gestión tributaria de las organizaciones sí es un instrumento viable de 

hacerlas competitivivas, relacionando que en sus resultados fiscales se ve reflejada tal 

gestión, la cual se muestra como un factor importante.  

 

En el caso contrario, se observan a las variables Apoyo tributario y Percepción de la 

gestión pública por debajo del 0, lo cual nos refleja que ellas, como parte integrante del 

sistema tributario, parecen no contribuir a fomentar la competitividad en las 

organizaciones. Es interesante ver cómo estas dos varaiables que no le son concernientes a 

la gestión propia de la empresa se comportan diferente a las que sí lo son, tal y como lo 
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explica la gráfica No. 21. Podríamos por el momento enfatizar que no presenta un sentido 

positivo para hacer competitiva a la empresa. 

 

 Es por lo tanto que podemos complementar nuestro análisis a partir de las preguntas 

del instrumento referentes a que si las organizaciones habían recibido apoyos tributarios vía 

subsidio o exención tributaria, cuyos resultados muestran una tendencia negativa para 

ambos casos281  tal y como se observa en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica No. 22  
Tendencia de respuesta sobre los apoyos tributarios recibidos en los últimos dos años  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Referente a la Percepción de la Gestión Pública, se detecta que es la variable que 

tiene menor grado de participación en el componente principal de la competitividad, puesto 

que de acuerdo a las respuestas obtenidas, el sistema tributario mexicano actual no es un 

factor promotor de competitividad empresarial, ya que los resultados arrojaron la existencia 

de una mala imagen en esa función del Estado. Para ello, complementamos lo anterior 

identificando aquellos tributos que de acuerdo a los contribuyentes analizados requieren de 

una mayor atención y cuidado al momento de calcularlos y enterarlos en en tiempo y forma, 

obteniéndose lo siguiente: 

 
 

                                                      
281 Cabe resaltar que para que un contribuyente se haga merecedor de alguna exención o subsidio, el Gobierno deberán 
implementar ciertos mecanismos y/o requisitos en particular para que se les aplique tales apoyos. En nuestro estudio, 
ninguna de las organizaciones seleccionadas han sido sujetos de tales beneficios. Recordemos que existen algunos 
beneficios que se les otorga principalmente al sector primario, de las cuales no fueron contempladas en nuestra selección 
de muestra. 
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Gráfica No. 23 
Categorización de los impuestos actuales en México ordenados por grado de 

complejidad 
(Escala 1= Más complicado, 6= Menos complicado) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El Impuesto sobre la Renta es el tributo que tiene un mayor grado de complejidad, 

seguido del Impuesto al Valor Agregado. Haciéndose un análisis práctico, son aquellos 

tributos que en nuestro país tienen mayor concentración de recaudación por parte del 

Estado. El grado de complejidad reflejado conlleva el tener implementado diversos medios 

administrativos para su registro, causación y entero, particularmente el caso del IVA que se 

basa en un flujo de efectivo.  

 

Posterior a estos dos tributos están las Contribuciones al Seguro Social, cuyo grado 

de complejidad se da en la gestión de los contribuyentes como parte de un cálculo derivado 

de sus actividades administrativas y relaciones laborales con sus subordinados, en el que el 

aspecto salarial es fundamental para el cálculo. De algún modo, la gestión puesta en 

práctica en materia de seguridad social, también requiere de una atención especial por las 

entidades para cumplir con sus obligaciones impuestas. 

 

 Finalmente, se encuentran las contribuciones estatales y municipales, de las cuales 

resaltamos que ellas no son gestionadas internamente por las organizaciones no realizan, a 
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excepción del Impuesto sobre Nómina y Prestación de Servicios sobre Hospedaje, debido a 

que las otras son calculadas por la autoridades hacendarias, cuya finalidad es pagarlas sin 

hacer gestión interna, pero no quisimos descartalas de nuestro estudio, denotándose una 

complejidad menor. 

 

 Así, el componente principal de la competitividad queda resumido estadísticamente 

por las siguientes cargas: 

 

Cuadro No. 30  
Análisis de los componentes principales de la Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

 

 A partir de lo anterior, destacamos que, como ya se había explicado con 

anterioridad,  la variable Percepción es la que tiene menor grado de participación, pero sí se 

encuentra interrelacionada de con las otras variables, siendo la Gestión Fiscal-Resultados la 

de mayor peso, la cual puede hacerla competitiva de acuerdo al comportamiento de la 

segunda variable con mayor peso: Gestión Fiscal-Competitividad, en donde se vincula más 

estrecha esa relación.  A partir de lo anterior, el indicador de la Competitividad queda 

expresado del siguiente modo: 

 

 

 

En donde: 
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GFR= Valoración de la importancia que ejerce la gestión tributaria en los resultados 

fiscales; 

GFC= Impacto de la gestión tributaria con la competitividad de la organización; 

AT=  Apoyos tributarios recibidos en un periodo determinado; 

PGP= Percepción que se tenga del sistema tributaria actual. 

 

4.2.3.3 Análisis del comportamiento de la gestión y competitividad por actividad 
económica  
 

Para profundizar la importancia de los datos con los indicadores obtenidos, se 

procedererá a un análisis del comportamiento observado en los 264 pero por su actividad 

económica para una mejor comprensión. En la gráfica No. 24 que se muestra a 

continuación se observa que las empresas estudiadas se concentran en promedio entre 10 y 

18 puntos correspondientes a su gestión tributaria282 , lo que significa que la mayoría de 

ellas consideran que sus acciones administrativas están dirigidas a una mejora en su calidad 

de información, a diseñar estrategias y a utilizar medios electrónicos para gestar su 

información. En sí,  se ve reflejado un interés en definir una buena gestión encaminada a 

cubrir sus fines impositivos. 

 

Respecto a su competitividad, su indicador nos arroja una mayor concentración de 

organizaciones alrededor de los 9.5 y 11 puntos283 de un rango de 4.571 a 13.675, cuya 

distribución es mucho más dispersa en comparación con su gestión, entendiéndose que 

dicha gestión sí es una variable interesante que puede tomarse en cuenta para ser 

competitivas.  

                                                      
282 Cabe aclarar que en este caso, los límites mínimos y máximos obtenidos para este indicador de acuerdo a la técnica 
estadística fueron de 4.558 puntos como mínimo y 18.615 como máximo. Dichas cifras fueron calculadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la fórmula del indicador (GF= 0.735(CF)+0.835(CF)+0.774(HG)+0.747(PF)+0.614(UP)), y 
que fueron aplicados a cada uno de los 264 de la muestra para así determinar el indicador para cada caso. 
283 En el caso del indicador de competitividad, el resultado mínimo calculado fue de 4.571 y el máximo de 13.675. El 
procedimiento de cálculo para cada caso fue del resultado de multiplicar las variables obtenidas de su fórmula 
(C=0.809(GFR)+0.612(GFC)+0.712(AT)+0.662(PGP)) por las respuestas obtenidas por la muestra. 
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Gráfica No. 24  
Comportamiento del Indicador de Gestión Tributaria de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

Gráfica No. 5 
Comportamiento del Indicador de Competitividad de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
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Para una mejor comprensión y basándose a la categorización de actividades 

económicas propuesta por Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 

(SCIAN)284 existen 12 categorías de actividades, únicamente nos centraremos a explicar en 

este punto a aquellos sectores que consideramos ser analizados con mayor precisión en 

función de haberse observardo alguna situación que sea necesario precisar para 

comprenderlos en cuanto a su gestión tributaria y competitividad.  

 

Comenzando con el sector de la Construcción, se observa la presencia de casos 

atípicos en cuanto a la gestión de las personas físicas y morales285 , los cuales se localizan 

muy por debajo de los límites inferiores de tal gestión, siendo excluidos por la técnica 

estadística de los casos restantes para que no viera alterado la información. Existen tres 

casos en particular que no consideran importante a su gestión tributaria y que mucho menos 

ella les permite ser competitivas puesto que dan a comprender que su gestión ante sus 

obligaciones tributarias no es algo que les preocupe dando como resultado indicadores 

excesivamente bajos.  

 

En este punto, son las personas morales las que tienen una mayor dispersión de su 

gestión tributaria, interpretándose que tienen mayor interés en definir un buena gestión. 

Parte de lo anterior podemos atribuirle a que este sector, en materia fiscal, cuenta con un 

grado mayor de complejidad fiscal en virtud de que su tratamiento es diferente al de las 

otras actividades, viéndose necesaria una mejor precisión en tal actividad desde su aspecto 

financiero, operativo y administrativo, cuya gestión debe ser más precisa en compración 

con aquellos contribuyentes no dedicados a la construcción. (Gráfica No. 26) 

 

                                                      
284 Recordemos que fue el mismo modelo que se utilizó para hacer la estratificación de la muestra, la cual es la siguiente: 
1°: Construcción, 2°; Industria manufacturera, 3°: Comercio al por mayor, 4°: Comercio al por menor, 5°: Transporte, 
correos y almacenamiento, 6°: Información en medio masivos, 7°: Servicios financieros y de seguros, 8°: Servicios 
profesionales, científicos y técnicos, 9°: Servicios de apoyo a negocios y manejo, 10°: Servicios de esparcimientos 
cultural, deportivos y otros, 11°: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y 12° Otros 
servicios, excepto actividades gubernamentales. 
285 Consideramos oportuno hacer este análisis haciéndose la distinción entre persona física y moral en virtud de que por 
tratarse de su gestión tributaria, las leyes fiscales tienen diferentes tratamientos fiscales de acuerdo a este atributo (en el 
caso de impuestos directos), cuyo grado de incidencia se ve modificado ante el cumplimiento de diversas obligaciones que 
una persona física no tiene en comparación de una moral, así como de obligaciones y otras reglamentaciones dependiendo 
su naturaleza jurídica. 
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Gráfica No. 26  
Comportamiento del Indicador de Gestión Tributaria de la Construcción 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 Sin embargo, respecto a su competitividad, se refleja un comportamiento distinto al 

de su gestión tributaria. La gráfica No. 30 nos explica dos aspectos:  el primero, que tanto 

las personas físicas como morales constructoras muestran casos muy por debajo del nivel 

inferior y muy por arriba del superior, en donde las primeras de algún modo no contemplan 

que sean competitivas a partir de su gestión tributaria. Por el otro lado, las que superan al 

límite superior es todo lo contrario. De algún modo, se denota una mayor concentración de 

casos inferiores en el límite inferior, en donde de acuerdo con las encuestas, el factor 

predominante que contrarresta la competitividad no es su desempeño en sí, sino el sistema 

tributario, en donde la percepción de la gestión pública y  los apoyos tributarios son 

elementos de poca fuerza que hacen que su gestión sea sólida y mucho menos competitiva. 

  

 En este sentido, el sector constructor muestra casos no creyentes en su gestión como 

factor de competitividad. Lo más interesante en este análisis sectorial es contrastar aquellas 

que se encuentran muy por arriba del indicador con aquellas que están muy por debajo los 

niveles inferiores, lo cuál podría darnos pistas interesantes en indagar su razón de no creer 

que la competitividad pueda ser medida tomándo en cuenta su gestión. Ante este punto, un 

elemento que se debe considerar es la legislación fiscal para este sector que se encuentre 
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vigente, así como sus prácticas empresariales aunado con la relación estrecha con la 

contabilidad de costos que por su propia naturaleza exige más control y exigencia 

operativa.  

  

Gráfica No. 27  
Comportamiento del Indicador de Competitividad de la Construcción 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 

Pasando al sector del Comercio al por mayor en su gestión existen dos personas 

físicas que no muestran interés (caso 20 y 24). En el caso de las las personas morales, ellas 

muestran un indicador muy bajo en donde casi el 75% de éstas se igualan con el promedio 

de las personas físicas, sin rebasar los límites superiores de los indicadores. Lo anterior 

conlleva a entenderse que este sector mantiene también un interés en una tributación 

efectiva que le arrojen resultados competitivos. 
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Gráfica No. 28  
Comportamiento del Indicador de Gestión Tributaria del Comercio al por mayor 

  
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 
 En cuanto a su competitividad, son las personas físicas las que tienen mejores 

resultados no presentando casos atípicos. Ante esto, las personas morales reflejan un estado 

competitivo alcanzando niveles considerablemente aceptables para igualar a las personas 

físicas. En sí, en este sector la competivividad parece ganar terreno por las personas físicas 

a pesar de que las personas morales mantienen niveles similares de su gestión tributaria. Lo 

anterior se explica en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 29  
Comportamiento del Indicador de Competitividad  del Comercio al por mayor 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

En el caso de los Servicios Financieros y de Seguros, se identifica que son las 

personas morales las que tienen el índice mayor de gestión tributaria en comparación con 

las fisicas. Recordemos que por su propia naturaleza, existen otras disposiciones fiscales 

adicionales que deben acatar para el ejercicio de sus actividades, lo cual orilla a que su 

gestión sea más rigurosa y sus  procesos administrativos en esta disciplina sean similares. 

(Gráfica No. 30). Sin embargo, son las personas físicas las que están siendo más 

competitivas, cuyos resultados reflejan estar más arriba del indicador, sin alterarse entre 

ambos sujetos su distribución promedio. Es entonces que se puede afirmar que existe un 

mayor interés en ser competitivas las personas físicas que las morales, ya que el aspecto 

tributario les repercute ante este punto. (Gráfica No. 31) 
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Gráfica No. 30  
Comportamiento del Indicador de Gestión Tributaria de los Servicios Financieros y 

de Seguros 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

 
Gráfica No. 31  

Comportamiento del Indicador de Competitividad de los Servicios Financieros y de 
Seguros 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 



~ 176 ~ 

 

Respecto a los sectores de Industria Manufacturera, Transporte, correos y 

almacenamiento, Información en Medios masivos, Servicios profesionales, científicos y 

técnicos, Servicios de apoyo a negocios, Servicios de esparcimiento cultural y deportivo, 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, así como el 

sector de Otros servicios, el análisis comparativo de los indicadores de gestión no 

muestran diferencias considerables entre las personas físicas y morales integrantes, no 

existiendo ni casos atípicos ni una mala distribución de sus resultados, pues su 

comportamiento se presenta de manera uniforme y proporcional. 

 

4.2.4 Análisis de correlación 
 

 Para finalizar nuestro análisis, la información obtenida se expuso a un análisis de 

correlación. “La intensidad de una relación entre dos variables de una población por lo 

general se mide mediante el coeficiente de correlación…” (Berenson y Levine, 1996: 

732).286 Por lo tanto, se recurrió a tal análisis para conocer la posible existencia de una 

correlación entre nuestras variables de estudio que sirve como base para poder comprobar 

nuestra hipótesis de estudio. Así, aplicándose la técnica de Pearson287, el factor de 

correlación resultante entre variables fue de 0.540, lo cual representa un grado de 

correlación positiva para afirmar que entre la gestión tributaria y la competitividad de las 

organizaciones sí existe relación tal y como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

                                                      
286 Mark Berenson. David M. Levine. Estadística básica en administración. Conceptos y aplicaciones. Sexta. México: 
Prentice Hall, 1996. 
287 Bajo esta técnica de análisis, para identificar el grado de correlación entre las variables estudiadas (r) se utilizan los 
siguientes parámetros estadísticos: s: r=0, no existe relación; r=1, correlación positiva perfecta; r = <1 o >0, correlación 
positiva; r=-1, correlación negativa y si r= >-1 o <0 es correlación negativa perfecta. 
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Cuadro No. 31  
Resultado de la correlación entre las variables de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 

Lo anterior explica que en medida que las empresas realizan su gestión tributaria a 

partir de un reconocimiento y valorización de  sus capacidades integrantes, esto las conlleva 

a ser más competitivas288. En el siguiente diagrama de dispersión podemos observar que la 

mayoría de los casos guardan una relación ascendente entre tal gestión y su competitividad, 

puesto que se observa que conforme aumenta el indicador de gestión tributaria, se 

incrementa su competitividad, cuya gráfica refleja una mayor concentración de su gestión 

tributaria promedio de 15 puntos, en donde se concentra la mayoría de los casos, 

alcanzándose un nivel de competitividad de 11 puntos289 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
288 Ante este punto, recordemos la Teoría sistémica de la competitividad, la cual sustenta que la competitividad puede 
también ser creada desde el interior de la propia organización, en donde entrelazada con la Teoría de Capacidades y 
Recursos se da una explicación del fenómeno abordado. 
289 En el punto 4.2.3.2 se definieron ya los indicadores tanto de la gestión tributaria como de la competitividad, sobre los 
cuales se pudo obtener el coeficiente de correlación así como la gráfica de dispersión, en donde en el eje de las X se 
contempla a la variable de gestión tributaria, y en el vector Y a la competitividad. Conforme se incrementa el grado de 
gestión, la competitividad también lo hace de alguna manera proporcional. 
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Gráfica No. 32  
Correlación entre la Gestión Tributaria y la Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 206 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el hecho de detectar un grado de 

interrelación entre nuestras variables, explicamos al fenómeno central de nuestro estudio 

con la intención también de constatar de cómo un gestión administrativa contribuye a 

generar competitividad, tal y como lo habíamos explicado en nuestro capítulo inicial como 

parte de fortalecer los elementos sistémicos de la competitividad. 

 

4.2.4  Modelo de regresión lineal simple 
 

 Es entonces que pudiéndose haber comprobado que sí existe una relación entre 

nuestras variables, recurrimos a la técnica de regresión línea simple con la intención de 

elaborar un modelo estadístico basado en nuestra muestra seleccionada. “La modelación 

estadística parte del concepto de modelo matemático, que de manera muy general, se 

puede concebir como una abstracción en la que se aspira a estudiar y entender desde otra 

perspectiva un fenómeno en el que subyace una relación causa-efecto entre dos o más 
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variables… En este sentido, el modelo expresa un postulado acerca de esta relación que se 

expresa a través de una formulación matemática” (Ojeda y Ramírez 2011, 85)290 

 

 En entonces que en función de lo anterior, esta técnica que nos servirá para construir 

la fórmula estadística que podrá medir la competitividad de las organizaciones (variable 

dependiente) tomando en consideración el indicador de la gestión tributaria ya determinado 

en el punto 4.2.3.1291. Así, de acuerdo a los datos introducidos en el software estadístico, 

los resultados del análisis de regresión son los siguientes: 

 

Cuadro No. 32 
Análisis de regresión entre las variables de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

Cuadro No. 33 
Análisis de regresión del factor de r2 de las variables de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

                                                      
290Mario Miguel Ojeda Ramírez. Fernando Velazco Luna. Cecilia Cruz López. Patricia Tapia Blásquez. Metodología 
Estadística aplicada a las Finanzas Públicas. Xalapa, Veracruz: Libros Universitarios, 2011. 
291 Dicha técnica es utilizada para describir la relación lineal entre variables de estudio representadas a través de la 
fórmula Y = ß0 + ß1X, en donde Y es la variable dependiente y X la independiente, siendo competitividad la variable 
dependiente de nuestro estudio y la gestión tributaria la independiente. La fórmula anterior es utilizada para realizar una 
predicción de los valores utilizados de una variable usando la información proporcionada por la otra. 
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 Tomándose el consideración que el p-valor (Sig.) obtenido es menor al 0.05292 

(Cuadro No. 33), así como el valor de la r2 (R Square) con un valor positivo de 0.291293, 

podemos determinar que sí existe factilibidad para poder definir la fórmula de la variable 

dependiente, considerándose una relación entre ellas a partir de los valores constantes 

obtenidos de beta (ß) que se muestran en el cuadro No. 32.  Sin embargo, para comprobar la 

posibilidad de elaborar ese modelo matemático, se procede a hacer una comprobación de 

ella a través de la homocedasticidad de las varianzas294 así como de la normalidad de los 

errores de los datos295, siéndo estos los dos supuestos básicos para que se cumplan los 

requerimientos mínimos para la regresión lineal simple. Con base a lo anterior, se obtienen 

los siguientes gráficos: 

 

Gráfica No. 33  
Homocedasticidad de la variable Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

                                                      
292 El p-valor es la posibilidad que permite explicar la significación de una prueba estadística, tomándose como 
parámetros que si es menor a 0.05 existe factibilidad de relacionar variables. Si es mayor a 0.05 existe posibilidad de error 
y la hipótesis en estudio no es verdadera. 
293 El r2 indica qué tanta relación existe entre las variables estudiadas, cuyos valores van de 0 a 1, donde 0 explica no 
existir ninguna relación y el 1 una relación alta. 
294 Es una propiedad del modelo de regresión lineal que la que se considera que las varianzas de la variable dependientes 
son iguales. 
295 Es otra propiedad del modelo de regresión lineal que considera que los errores de los datos se encuentren distribuidos 
de manera normal 
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Gráfica No. 34  
Normalidad de errores de la variable Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 
 

 En la gráfica No. 33 observamos que los datos de la gestión tributaria que intentan 

explicar a la competitividad muestra un comportamiento homogéneo en virtud de que se 

denota una dispersión de ellos, pues si se hubiese detectado una concentración considerable 

de ellos de éstos en algún punto en específico de dicha gráfica, el modelo no sería factible, 

debido a presentar un grado de error de varianza que no permitiría definir la fórmula 

matemática de la competitividad296. Lo anterior no sucede en nuestro caso, cumpliéndose 

entonces el primer supuesto del modelo.  

 

En la gráfica No. 34, se refleja una normalidad en los errores estadísticos de los 

datos, puesto que de algún modo se observa un patrón lineal en la concentración de los 

datos que explican a la competitividad como variable dependiente de la investigación, 

haciéndose cumplir el segundo supuesto obligatorio del modelo. Finalmente, con base a lo 

anterior, podemos derivar que la competitividad de las organizaciones puede medirse de 

acuerdo a lo siguiente: 

                                                      
296 Para una mejor comprensión, en el caso de que en la gráfica se hubiera visto la posibilidad de dibujar una línea recta 
con los datos, no podría elaborarse el modelo en virtud de no cumplirse la homogeneidad estadística. 
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Recordemos que los valores constantes de 4.237 y 0.391 fueron obtenidos en el 

cuadro No. 32 como parte de la explicación del modelo lineal. Finalmente, para la 

interpretación de ellos como una fórmula de la competitividad, los valores obtenidos para 

puntuar los niveles en las organizaciones siguiendo al modelo anterior es el siguiente: 

 

Cuadro No. 34 
Cálculo del Indice de Competitividad de acuerdo a los niveles máximos y mínimos del 

indicador de la gestión tributaria 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos calculados 

 

 Derivado de lo anterior, la competitividad de las organizaciones será medida en un 

nivel máximo de 12 puntos, siendo el nivel mínimo de 6. Referente a su gestión tributaria 

tomándose en cuenta su indicador ya obtenido en el punto 4.2.3.1, el puntaje máximo será 

de 19, siendo el 4 como mínimo.297 Posteriormente estos parámetros serán tomados en 

cuenta en nuestra propuesta de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
297 Para calcular los valores de 4 y 19, se tomaron en consideración que los encuestados hayan respondido con un “No sé”  
las preguntas relativas a las capacidades personales, administrativas, financieras y tecnológicas de acuerdo a la fórmula 
del indicador (GF= 0.735(CF)+0.835(CF)+0.774(HG)+0.747(PF)+0.614(UP)), cuyo valor de respuesta es igual a 1. Por el 
otro lado, el valor de 19 puntos es el caso en que se respondan con un “Totalmente de acuerdo” con valor de 5, tal y 
como se explicó en la codificación del instrumento propuesto. Dichos resultados serán redondeados a la unidad para un 
mejor manejo en las organizaciones. 



~ 183 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO QUINTO 
 CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 184 ~ 

 

 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones de la investigación 
 

 A través de nuestra investigación se confirmó la aseveración de que 

independientemente de la actividad, antigüedad,  naturaleza jurídica, ubicación geográfica 

y/o demás atributos que posea una organización o empresa,  su entorno se materializa 

siempre como un factor de vital importancia que debe tomarse en cuenta para subsistir en 

él. En este entender, el adquirir el estatus de ser competitivo está dado en función de que las 

empresas desarrollen una capacidad dinámica que permita incorporar en sus estructuras 

fenómenos provenientes de su exterior, lo cual es posible a través de una valoración interna 

tanto de sus capacidades como de sus recursos que cuenten ante el desarrollo de sus 

funciones básicas.  

 

En este estudio, tomándose como punto de partida a la gestión tributaria como un 

elemento aparentemente aislado de la competitividad empresarial, a través de nuestra 

discusión teórica analizada  (Enfoque sistémico de la competitividad, Teoría de 

Capacidades y Recursos y Teoría tributaria), constatamos que  dicha gestión sí es un 

elemento que puede articularse al concepto de competitividad como un elemento sistémico, 

cuyo modo de hacerse es a través de hacer una precisión y valoración de sus capacidades y 

recursos que definan para sus fines tributarios que sin duda alguna están vinculados en su 

actuar administrativo. Es así que en nuestro estudio se pudo construir un indicador tanto 

para la gestión tributaria como para la competitividad, como resultado de haber 

comprobado que existe une relación entre ambos elementos. 

 

A partir de lo anterior logramos observar que la competitividad pueda observarse de 

otro modo, cuya orientación sistémica la presenta con un carácter incluyente vinculado con 

la gestión tributaria, debido a que la muestra estudiada proporcionó atributos suficientes 

para poder incorporar y traducir al fenómeno tributario como un modo de gestión, la cual 

sirve de punto partida para definir una capacidad tributaria, misma que no había sido 
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estudiada para la administración. Esta competencia de la empresa requiere de una adecuada 

sincronización de las diferentes capacidades y recursos que se dispongan (personales, 

financieras, administrativas y tecnológicas), cuyo resultado es definir un desempeño 

tributario susceptible de ser medido. Lo anterior conlleva a afirmar que conforme una 

organización vaya definiendo con mayor precisión su gestión tributaria, esto las hace  

competitivas, representando una importante aportación para la disciplina administrativa.  

 

De un cierto modo llegamos a dos valoraciones interesantes: una interna y otra 

externa a la organización. La primera, aquella que explica la necesidad de fortalecer al 

conjunto de actividades administrativas puestas en práctica por las empresas para alcanzar 

sus fines tributarios con una explicación teórica que la Ciencia Administrativa no hace hoy 

en día. Así, la concepción de la gestión tributaria como una capacidad administrativa que 

genera  orden y control en su entorno, coadyuvará  a los otros fines no tributarios sin que se 

presente un entorpecimiento en su existir.  

 

Cabe resaltar que hoy en día la práctica empresarial mexicana pone suma atención y 

cuidado al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuyo incumplimiento sancionable 

definitivamente se convierte en un factor de riesgo que puede perturbar su estabilidad 

económica, legal y administrativa.  No obstante, a partir de nuestra investigación, damos  

insistencia a que la disciplina administrativa también participe en este interés empresarial 

para que tributar para la empresa no sólo signifique pagar, sino que también se gesten las 

mejores condiciones administrativas para hacerlo y generar un buen desempeño tal como 

demostraron nuestros resultados. Es así como se construye competitividad.  De este modo 

se puede lograr una fusión de la dimensión económica, jurídico-tributaria y social de las 

organizaciones, cuyo impacto es generarle un valor adicional al que ya cuentan. Es así 

como vislumbramos el nacimiento de una ventaja competitiva. 

 

Respecto a la valoración externa, ésta queda resumida en términos de generar un 

desempeño tributario que es construido (y ahora medido) a partir de una valoración interna, 

la cual consideramos está representada en los atributos que son creados por la propia 

organización y que,  comparadas con otras similares,  no cuentan o no las tengan 

plenamente desarrolladas. Es así que en este punto, podemos llegar a definir el término de 
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ventaja competitiva tributaria, la cual conceptualizamos como el atributo adquirido en la 

organización como el resultado de hacer una valoración de su gestión tributaria a partir 

de sus elementos organizacionales. En este sentido, nuestra investigación detectó que esta  

valoración no sólo debe hacerse en términos monetarios, sino que también se requiere la 

participación de un enfoque cualitativo, mismo que detectamos en se encuentra en el 

recurso humano, tecnológico, financiero y administrativo, tal y como analizamos. 

 

Es así que la ventaja anterior requiere estar forjada por una gestión tributaria  

considerada como una capacidad administrativa, para que el constructo final sea convertido 

en un atributo de diferenciación.  Ante lo anterior, parece prudente que la organización 

actual asuma la responsabilidad en desarrollar una capacidad dinámica, capaz de 

incorporar y relacionar en una acción medible el grado de comunicación que guarda con su 

entorno tributario y transmitirlo a su gestión interna, para obtener una capacidad 

competitiva en el que la variable tributaria forma parte. Lo anterior lo podemos 

esquematizar del siguiente modo: 

 
Figura No.  21 

Nacimiento de la capacidad competitiva a partir de la gestión tributaria de una 
organización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los resultados de nuestra investigación pusieron en evidencia ciertos 

puntos a considerar al momento de contrastar la teoría con la realidad empírica. En primer 

lugar, fue notorio un interés en medir a la competitividad tomando en cuenta a la gestión 

tributaria, como parte  de contrarrestar la idea de que las leyes fiscales son un medio  para 

generar competitividad tal y como lo explican los discursos políticos, sino por el contrario, 

se denota una preocupación generalizada por cumplir adecuadamente con las obligaciones 
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fiscales en donde las prácticas organizacionales algunas veces son alteradas. Tal es el caso 

del sector de la construcción, cuyos resultados mostraron que a pesar de tener interés en que 

su gestión tributaria sea medida, su competitividad no puede alcanzarse del todo a través de 

ella. Justamente es este sector que muestra un comportamiento relativamente distinto a los 

otros, ya que se detectaron una serie de casos atípicos que hacen interpretar que por su 

actividad, es necesario definir controles tanto financieros como administrativos diferentes, 

en donde su tributación actual parece no se ser del todo el mejor modo para hacerlas 

competitivas no logrando hacer una fusión entre el ámbito tributario con el organizacional. 

 

Aunado a lo anterior, también detectamos que desafortunadamente la intención del 

Estado Mexicano por definir un contexto tributario competitivo para las empresas  aún no 

es factible, puesto que su sistema tributario cuenta con un  grado de complejidad legislativa,  

obligándolas a definir nuevos modos de adaptarse a su realidad tributaria como 

consecuencia de un cambio constante en esta disciplina. Es ahí en ese momento en el que 

las organizaciones deben desarrollar una capacidad dinámica, pues de lo contrario su medio 

ambiente se convierte en una amenaza que no pueden cambiar obligándolas a desaparecer. 

Es así que reforzamos la idea de fortalecer sus modos de gestión para comprender su 

realidad tributaria, en donde precisamente el primer paso es medir su propia gestión, la cual 

debe ser percibida como un constructo multivariado que simplifica lo que su entorno les 

impone y exige. Asumimos el término de multivariado porque es precisamente en su 

gestión donde se fusiona la dimensión económica, legal y ahora la organizacional como 

parte de nuestros argumentos. 

  

Si bien es cierto nuestra investigación estuvo centrada en analizar  la relación entre 

dos variables (análisis micro),  la intención de medirla pone también en reflexión el 

impacto que ejerce la política tributaria actual sobre los causantes.  Siendo el Estado el 

responsable en definir un supuesto contexto competitivo, no debemos pasar por alto que 

son las organizaciones en su calidad de contribuyentes los destinatarios finales que deben 

forzosamente interpretar, manejar e incorporar en su actividad diaria a su gestión para 

cumplir, de lo contrario serán sancionadas.  Es decir, el destinatario final son ellas, las 

cuales en función de su capacidad económica adquieren el nombre de contribuyentes.  
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Bajo el punto anterior, el hecho de haber creado un indicador para gestión tributaria 

y a partir de éste derivar el de la competitividad, desarrollamos un nuevo modo para valorar 

no sólo las acciones que impactan el medio tributario en la organización, sino también 

valorar de algún modo a la propia política pública tributaria, lo cual enriquece de alguna 

manera su factibilidad, pertinencia y efectividad,  con el afán de generar competitividad  

tal. En otros términos, logramos hacer una valoración desde abajo, es decir, desde la 

percepción de los propios contribuyentes como los sujetos principales que resienten y 

toleran los cambios y decisiones fiscales del Estado.  

 

Para definir lo anterior, fue necesaria diseñar e implementar una metodología 

apropiada de investigación que permitiera estudiar nuestro objeto de estudio. Así, a partir 

de la correlación estadística debidamente comprobada, fue posible crear un par de 

indicadores, llegando hasta la propuesta de un modelo de gestión tributaria derivada de la 

técnica estadística final (modelo de regresión lineal). Si bien es cierto que este modelo es 

generalizable únicamente para los contribuyentes de la ciudad de Xalapa, la importancia 

radica en haber llegado a descubrir que un determinado sector contributivo del país asegura 

que sí se puede medir su gestión tributaria, y aún más, hacerlas competitivas tal y como lo 

hemos explicado. 

 

Algo importante también a concluir fue la posibilidad de definir cuantitativamente 

un modelo línea que les sirva a las empresas a mejorar su gestión tributaria tanto en 

enfoque teórico como práctico. Para esto, logramos diseñar una serie de fases o pasos de 

esta gestión que, acompañada de buenas prácticas empresariales se puede definir un buen 

desempeño tributario que pueda hacerlas competitivas. Las fases propuestas son las 

siguientes: 
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Figura No.  22 
 Fases propuestas de la Gestión Tributaria de una empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cabe mencionar que dichas fases parten de una noción práctica, las cuales requieren 

de un diseño, implementación y revisión a partir de la capacidad dinámica que cuente la 

entidad para crear un desempeño tributario satisfactorio, que basándose en nuestra 

investigación, ahora será de carácter competitivo. 

 

 Respondiendo a cada interrogante de las fases mencionadas (¿qué conocer?, ¿cómo 

hacerse?, ¿con qué hacerse?, ¿cómo producirse? y ¿se cumplió?), es la gestión tributaria el 

nuevo modo que deriva una capacidad dinámica que requieren las organizaciones, cuya 

responsabilidad no sólo radica en cumplir desde un punto de vista monetario, sino también 

de hacerlo en las mejores condiciones posibles y atender sus obligaciones fiscales tal y 

como se les impone. En función de esto, la definición precisa de cada fase expuesta queda 

explicada de la siguiente manera298:  

                                                      
298 Cabe mencionar que para efectos de definir con una mayor precisión cada una de las fases propuestas, utilizamos como 
manual de apoyo la Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
programas emitido por la CEPAL, con la intención de fortalecer nuestras ideas. 
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Figura No.  23  

Fases de la Gestión Tributaria de una empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

.
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 La primera fase implica el primer contacto directo que tienen las empresas con su 

entorno tributario, cuya finalidad consiste es conocerlo e interpretarlo. Para esto, es 

indispensable que a nivel interno se cuente con conocimiento y  experiencia en esa materia 

para potencializar esta capacidad. 

 

Posteriormente viene la fase de planeación, en donde el conocimiento y experiencia 

fiscal pone a reflexionar a la organización sobre sus mejores prácticas empresariales que 

tiendan a cumplir sin afectar al Estado, cuya intención es disminuir su carga tributaria al 

margen de la ley. Una vez visualizado lo anterior, viene la fase en donde debe analizarse a 

la materia prima generadora de información tributaria, en donde la calidad, la oportunidad 

y la precisión de la información contable y financiera son primordiales para cumplir con el 

fisco. 

 

 Existe otra fase que requiere de medios electrónicos y tecnológicos suficientes y 

competentes para poder procesar la información tributaria para que finalmente en una 

última fase se defina un adecuado desempeño tributario, medido en términos de 

cumplimiento. De una manera general explicamos cómo cada una de estas fases y su debida 

aplicación en la gestión hará que sean susceptibles de medir algo que no podían hacerlo y 

así mejorar su desempeño organizacional y tributario. 

 

Lo explicado anteriormente queda concentrado en nuestro indicador de gestión 

tributaria propuesto, mismo que fue construido a partir de nuestro cuestionario de 

investigación (Ver anexo No. 3), en el que se resumen cada una de las capacidades y 

recursos tributarios que deben contar las organizaciones.  

 

Consideramos que actualmente las Ciencias Administrativas se enfrentan a un 

proceso de cambio y readaptación por parte de las organizaciones, en el que se hacen 

presentes nuevos fenómenos externos a su gestión interna, orillándolas a buscar otras 

formas de adaptarse a su realidad. Para lograr esto, es necesario que ellas no se limiten a 

fines completamente económicos, sino que inserten en sus estructuras otras formas de  

incorporar en sus acciones a su propio entorno, valorándolo, comprendiéndolo, 

interpretándolo, transformándolo y midiéndolo, para que éste no perturbe ni desestabilice  
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su existir,  sino por el contrario, lo fortalezca y les genere desarrollo, crecimiento, y desde 

nuestra óptica, competitividad. Así, es necesario que la variable tributaria  se deje de 

percibir como algo ajeno a la organización por el simple hecho de no derivar de ella, sino 

por el contrario, hacerla propia de sí para generar mejores resultados dentro de los 

márgenes que le sean permisibles.  

 

Esperamos que las aportaciones de nuestro estudio sirvan en primera instancia a las 

propias empresas para hacer mejor las cosas a través de su medición. Quizás de esto se 

pueda sacar bastante provecho para que efectivamente la tributación en nuestro país no se 

vea como un obstáculo más para la gestión administrativa y pueda verse de otro modo.  Si 

el hecho de saber que una gestión tributaria hace más competitiva a las organizaciones, 

¿Por qué no fortalecerlo? Dejemos que esta reflexión trascienda y pueda mejorarse el 

actuar diario de las organizaciones con su entorno para derivar nuevas conclusiones y 

construir una nueva realidad.  

 

Sin duda alguna, para hacer lo anterior, es necesario que el Estado también 

modifique su modo de actuar en esta materia y comience a poner más atención en sus 

acciones, pues recordemos que parte del funcionamiento de él depende de las propias 

organizaciones gracias a sus tributos. Es por esto la insistencia de buscar otras formas de 

reconstruir la realidad social y económica en que vivimos, valorizando todo aquello que 

pareciera no hacerse. Mejoremos su relación con su entorno tributario, para que en su 

conjunto se logre el equilibrio esperado en esta disciplina. Lo que no se mide, no se 

controla, y lo que no se controla, no conduce a nada. 

 

5.2 Recomendaciones y futuras líneas de investigación 
 

En cierto modo, la sugerencia de nuestro estudio es que la gestión tributaria sea 

considerada por la disciplina administrativa como una pieza más de análisis de la realidad 

empresarial contribuyendo a generar competitividad. Con la propuesta de nuestro modelo 

de gestión tributaria creamos bases científicas para definir un diagnóstico empresarial de 

carácter preventivo que les permita medir su desempeño tributario bajo una nueva óptica, 
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sobrepasando los diagnósticos tradicionales bajo un enfoque financiero, tal es el caso de la 

dictaminación, mismo que ha representado el instrumento valorador que por excelencia 

podría garantizar de algún modo seguridad tanto a las autoridades como a las empresas. Es 

así que nuestro instrumento de medición es mucho más integral en función de contemplar 

elementos tanto financieros, humanos, administrativos como tecnológicos, los cuales 

resumen y relacionan a las acciones administrativas tendientes a cumplir con sus intereses 

fiscales, en donde no sólo es pagar, sino también es informar y  acatar una inmensidad de 

obligaciones impuestas por su entorno. Así, a partir de su aplicación, se puede conocer 

cómo las organizaciones de la ciudad de Xalapa cuidan esa área vital y les asegura 

permanencia y competencia. 

 

A modo de recomendación, la periodicidad de la medición de la gestión estudiada 

debe ser establecida por cada organización, debido a que cada una de éstas cuenta con 

características y atributos que conforme vayan cambiando las leyes fiscales requieren 

valorarse internamente para identificar su capacidad. Recordemos la reflexión de capacidad 

dinámica ante el cambio, puesto que desafortunadamente las condiciones contextuales de la 

legislación mexicana siguen en transición, tal es el caso de la digitalización fiscal que 

actualmente México hace frente.  

 

Por otro lado, la medición de la competitividad a partir de lo tributario también 

representa un nuevo modo para que la propia organización vaya conociéndose y sepa su 

comportamiento durante su existencia comparándose con otras similares, para que en la 

medida de sus posibilidades conozcan sus fortalezas y debilidades de acuerdo a su entorno. 

Si bien es cierto que sería bastante complicado que cada organización hiciera pública sus 

indicadores de competitividad tributaria, de alguna manera el hacerlo de forma interna es 

un primer intento por hacerse valer y resaltar en su propio medio, esperando alcanzar un 

reconocimiento institucional. 

 

Por lo tanto, reconociendo la importancia de la presente investigación, dejamos 

abierta la posibilidad de seguir abordando nuestro objeto de estudio bajo otras nuevas 

modalidades que podrían enriquecer nuestros resultados. Tal es el caso de hacer un estudio 

similar pero aplicado a la gestión tributaria de los micro, pequeños y medianos 
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empresarios, los cuales actualmente enfrentan un cambio de régimen fiscal en México, 

como parte de un proceso en contra de su informalidad económica, mismo que en la 

práctica son traducidos en nuevos modos de cumplir. Si quisiéramos aplicar nuestro modelo 

a este tipo de organizaciones, quizás los resultados no serían los mismos, en virtud de 

haberse considerado otro tipo de organizaciones. Ante este punto, serían las capacidades las 

que no podrían ser comparables entre sí debido a su magnitud y sus capacidades 

(organizacional, administrativa y hasta operativa), no demeritándose su importancia 

obviamente, pero que en materia fiscal implicaría algo completamente novedoso en su 

manejo, pasando de una simplicidad a una complejidad tributaria que tomará tiempo para 

su debida adaptación. Por lo tanto, medir la competitividad tributaria en este sector sería de 

un modo diferente pero interesante. 

 

Similar a lo anterior, un estudio vinculatorio entre la gestión tributaria y la 

competitividad podría desarrollarse sobre aquellas organizaciones con fines no 

lucrativos299, en donde a pesar de no contar con una capacidad contributiva por su propia 

naturaleza, deben cumplir con obligaciones y cálculos fiscales300 mismos que deben hacer 

frente. En este caso, sería prudente definirse nuevas variables y hasta una capacidad distinta 

a la discutida en nuestra investigación. Asimismo, la definición de un modelo de gestión 

tributaria en este tipo de entes podría verse relacionada con otros elementos, tales como los 

de responsabilidad social, beneficio e impacto social o preocupación ciudadana, atributos 

importantes para su gestión. 

 

Otro abordaje sería el contemplar al  proceso de digitalización fiscal que México 

hace frente, el cual podría ser contemplado en nuestro modelo para perfeccionar al 

componente en su factor tecnológico. La importancia de un estudio así sería apreciar cómo 

el uso de la tecnología en el ámbito fiscal puede simplificar su cumplimiento, validándose 

la efectividad o eficacia de los procesos internos de las organizaciones, llegando a definirse 

un nuevo indicador fiscal digital, relacionando la gestión con la tecnología. 

 

                                                      
299 En esta categoría entran las sociedades y asociaciones civiles, religiosas, deportivas, entre otras. Dicha categorización 
es tomada de la legislación tributaria actual. 
300 Principalmente retenciones por pagos de nómina y seguridad social. 
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Otro estudio importante derivado de nuestro resultados, sería el de profundizar al 

sector de la construcción, que como ya se explicó en nuestra conclusiones fue el sector que 

presentó un comportamiento distinto al momento de medirlo tanto en su competitividad 

como gestión tributaria. El profundizar sobre esta actividad serviría de gran apoyo para esta 

importante actividad económica para auxiliarle a valorar su gestión tributaria y no dejarla 

en un ámbito de requisito institucional para ejecutar obras y obtener licitaciones, tal y como 

se utiliza actualmente. 

 

Complementando las ideas anteriores, podrían definirse nuevas líneas de 

investigación desde la óptica del Estado y su gestión pública.  En el caso de que él se 

percatara que es posible medir a la gestión tributaria y a la competitividad de las 

organizaciones, indagar sobre los medios efectivos para para valorar sus políticas públicas, 

en donde a través de la medición  del grado de sensibilidad de sus contribuyentes serviría 

para intentar planear mejor sus acciones y realizar un trabajo colaborativo. Sin duda alguna, 

para hacer estos estudios, se requiere de una dimensión tanto económica, política y social, 

en donde ahora es turno de insertar la perspectiva administrativa para hacer una valoración 

integral. 

 

Finalmente, estamos conscientes que nuestro modelo de gestión tributaria medidor 

de competitividad será perfectible, en virtud de que existirán otras y nuevas variables que 

se harán presentes en el entorno de las organizaciones en el futuro. Lo más importante es 

resaltar que cualquier modificación dada en un futuro a nuestra propuesta es con la 

intención de mejorar y facilitar la toma de decisiones, descubriéndose que la gestión 

tributaria sí forja competitividad en las organizaciones. 
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Anexo No.  1 Clasificación de actividades económicas según el SCIAN 2007 
 

 

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América Latina, 2008: p. 10 
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Anexo No.  2 Estratificación de empresas: micro, pequeña y mediana 
 

 
Fuente: INEGI. Micro, pequeña y mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos: Censos 

2009, p. 12 
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Anexo No.  3 Estratificación de la muestra estudiada por actividad económica 

 
 
 
ESTRATO 1: Construcción 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Edificación 6 
Construcción de obra civil 109 
Trabajos especializados 24 

TOTAL 139 
 
 
ESTRATO 2: Industrias manufactureras 

 
Actividad Unidades 

muestra 
Industria alimentaria 1 
Fabricación de prendas de vestir 1 

TOTAL 2 
 
 

 
 
 
ESTRATO 3: Comercio al por mayor 

 
Actividad Unidades 

muestra 
Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 8 
Productos textiles y tabaco 1 
Productos farmacéuticos, perfumería, 
artículos de esparcimiento y 
electrodomésticos 

1 

Materias primas agropecuarias y forestales, 
para industria y materiales de deshecho 

6 

Maquinaria y equipo, equipo y mobiliario 
para actividades industriales y servicios 

6 

Camiones y de partes y refacciones nuevas 
para autos, camiones y camionetas 

3 

TOTAL 25 
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ESTRATO 4: Comercio al por menor 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 5 
Tiendas de autoservicios y departamentales 1 
Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y 
calzado 

10 

Artículos para el cuidado de la salud 7 
Papelería, para el esparcimiento y otros de uso 
personal 

9 

Enseres domésticos, computadoras, decoración de 
interiores y otros 

4 

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 6 
Vehículos de motor, refacciones, combustibles y 
lubricantes 

8 

TOTAL 50 
 

 
 
 

 
ESTRATO 5: Transporte, correo y almacenamiento 

 
Actividad Unidades 

muestra 
Autotransporte de carga 2 
Transporte terrestre de pasajeros, excepto 
ferrocarril 

1 

TOTAL 3 
 
 
 

ESTRATO 6: Información en medios masivos 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Edición de periódicos, revistas, libros, software y 
otros materiales 

1 

Radio y televisión 5 
TOTAL 6 
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ESTRATO 7: Servicios financieros y de seguros 

 
Actividad Unidades 

muestra 
Instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no bursátil 

7 

Compañías de fianzas, seguros y pensiones 1 
TOTAL 8 

 
 

ESTRATO 8: Servicios profesionales, científicos y técnicos 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 6 
TOTAL 6 

 
 
 

ESTRATO 9: Servicio de apoyo a negocios y manejo 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Servicio de apoyo a negocios y apoyo 3 
TOTAL 3 

 
 

ESTRATO 10: Servicios de esparcimiento cultural, deportivo y otros 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Servicio de esparcimiento cultural, deportivo y 
otros 

1 

TOTAL 1 
 
 

ESTRATO 11: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Servicios de alojamiento temporal 7 
Servicios de preparación de alimentos y bebidas 7 

TOTAL 14 
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ESTRATO 12: Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 
 

Actividad Unidades 
muestra 

Servicios de reparación y mantenimiento 3 
Servicios personales 3 

TOTAL 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 212 ~ 

 

Anexo No.  4 Cuestionario para levantamiento de información 
 
 

 
 

A continuación se presenta una serie de preguntas cuyo objetivo principal es investigar la relación entre la gestión 

tributaria de una empresa y su competitividad, a partir de las acciones administrativas puestas en práctica para su 

gestión. 

 

Para contestar el siguiente cuestionario, entenderemos como gestión tributaria al conjunto de acciones 

administrativas ejecutadas por una empresa de forma ordinaria con el fin de cumplir con sus obligaciones fiscales. Por 

otro lado,  competitividad debe entenderse como la capacidad adquirida por una empresa como consecuencia del 

desempeño de sus acciones y que las hace diferente a otras empresas similares. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Por favor, especifique lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda información proporcionada por usted será completamente CONFIDENCIAL. 
Instrucciones I: Marque con una “X” la opción que más se aproxime a su realidad de acuerdo a su empresa. No 

existen respuestas correctas ni incorrectas. Elija una sola opción de respuesta. Asegure de no dejar ninguna sin contestar 

por favor. 

 
No sé 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
De acuerdo 

 
Totalmente de 

acuerdo 

1 
Una constante capacitación y actualización fiscal al personal de una empresa la hace ser 
más competitiva en comparación con otras que no lo hacen.  

2 
La competitividad en una empresa no sólo puede ser entendida en términos 
financieros, sino también en términos de una gestión efectiva y de una buena 
administración, en donde el aspecto tributario contribuye a ello. 

 

3 
La calidad en los cursos de actualización fiscal al personal de una empresa, ya sea de 
manera interna o externa, es un factor importante que  puede generarle 
competitividad. 

 

4 
El nivel de experiencia que tenga el personal de una empresa en interpretar leyes 
fiscales pueden hacerla más competitiva.  

5 
La gestión tributaria de una empresa sirve como un medio para poder medir su  
competitividad de algún modo.  

6 
La calidad de la información contable-financiera de una empresa es importante para 
producir información fiscal correcta.  

7 
Si una empresa tiene a tiempo su información contable-financiera, eso hace que su 
gestión tributaria sea más efectiva y eficiente.  

8 
Una empresa que diseña estrategias fiscales es mucho más competitiva en comparación 
a otras que no lo hace.  

9 
La falta de un sistema administrativo y de control en la gestión tributaria de una 
empresa hace que sus cálculos fiscales no sean de calidad.  

10 Para que la gestión tributaria de una empresa sea competitiva, deben implementarse 
 

Tipo de empresa 
 
Persona Física 

 
Persona Moral 

INDICAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Construcción                 ______ Industria*         _____ 
Comercio al por mayor*                ______ Comercio al por menor*                     _____ 
Transporte, correos y almacenamiento*  ______ Información medios masivos*       _____ 
Servicios financieros y seguros*                ______ Servicios profesionales       _____ 
Agencias de viajes                 ______ Servicios de esparcimiento       _____ 
Servicios de alojamiento                ______ Servicio de preparación alimentos    _____ 
Otros servicios*                 ______   

*Para estos casos, favor de indicar al final del presente cuestionario la rama en 
particular perteneciente 

 

 
 

Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

Facultad de Contaduría y Administración 
Zona Xalapa 
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políticas de registro contables que sean adecuadas y que permitan calcular 
correctamente sus impuestos. 

11 
El uso de una paquetería fiscal o sistemas electrónicos de cálculo de impuestos hace 
que la empresa sea más competitiva.   

12 
Si una empresa invierte pocas horas en sus cálculos de impuestos, eso la hace ser más 
competitiva.  

13 
La existencia de un área de revisión interna responsable en vigilar que los cálculos 
fiscales realizados por la empresa sean correctos disminuye los errores, haciéndola más 
competitiva. 

 

14 
Los procesos administrativos realizados cotidianamente para generar, calcular y cumplir 
con las obligaciones fiscales hacen que una empresa sea competitiva.  

15 Toda empresa que opte por dictaminarse fiscalmente la hace más competitiva. 
 

16 La legislación fiscal actual está ayudando a ser que las empresas sean más competitivas. 
 

17 
Una mejor vigilancia en las actividades administrativas realizadas por una empresa para 
cumplir con sus obligaciones antes el SAT, hace que la información fiscal sea generada 
en tiempo y  forma. 

 

18 
La gestión tributaria en una empresa está integrada por sus recursos humanos, 
materiales y tecnológicos existentes, así como de sus habilidades, experiencia y 
capacidades que tengan, lo que hace que sea competitiva.  

 

19 
La falta de un buen sistema administrativo y de control en la gestión tributaria de una 
empresa le resta competitividad.  

20 
Considera que los resultados fiscales generados en un periodo determinado es 
consecuencia de la gestión administrativa por parte de la empresa.  

21 Entre la gestión tributaria de una empresa y su competitividad existe una relación. 
 

22 
La creación de indicadores de desempeño en la gestión fiscal de la empresa serviría 
como un medio para conocer si se está  siendo competitivo.  

23 Si una empresa planea fiscalmente, eso la hace ser competitiva. 
 

24 
Es necesario conocer el tiempo (en horas) invertido en la gestión tributaria en la 
empresa para saber si está siendo competitiva.  

25 
Los beneficios fiscales que en algún momento el gobierno pueda otorgar a la empresa, 
tales como subsidios, exenciones fiscales o facilidades administrativas dependen de 
algún modo al cómo se realiza la gestión tributaria en una empresa. 

 

 
 
Instrucciones II: Marque con una “X” el inciso que le corresponda respecto a su situación. 

Medio usual de capacitación fiscal del 

personal: 

a) Interna, a través de mi propio 

personal 

b) Externa, despachos o SAT 

c) Cursos en línea o tutoriales 

d) Otros    

Indique_____________ 

e) No se actualiza 

Frecuencia de capacitación ideal para 

que la empresa fuera más competitiva: 

a) Menos de 2 veces por año 

b) Entre 2 y 4 veces por año 

c) Más de 4 veces por año 

d) No es necesaria 

 

Desde su punto de vista, ¿qué calidad 

han tenido los cursos de actualización 

fiscal de su personal en los últimos 

dos años? 

a) Excelentes 

b) Buenos 

c) Regulares 

d) Malos 

e) No se actualiza 

Para que una empresa sea 

competitiva, ¿cuántos años de 

experiencia considera necesario que 

el personal de una empresa deba 

tener para planear fiscalmente? 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 3 años 

c) Más de 3 años 

d) No es necesaria  

El origen de la paquetería fiscal de la 

empresa es: 

a) Comprado 

b) Elaborado por mi empresa 

c) No hay, pues el despacho se 

encarga de eso. 

En promedio, ¿cuántas horas 

mensuales invierte su personal para 

generar los cálculos de sus 

impuestos? 

a) Menos de 5 horas 

b) Entre 5 y 15 horas 

c) Entre 15 y 25 horas 

d) No sé, el despacho se encarga 

de eso. 

Durante los 2 últimos años, ¿se ha 

beneficiado de algún subsidio fiscal? 

Durante los 2 últimos años, ¿se ha 

beneficiado de alguna exención 

¿La gestión tributaria realizada en la 

empresa puede ser medida no sólo en 



~ 214 ~ 

 

a) Sí 

b) No 

c) Desconozco 

tributaria? 

a) Sí 

b) No 

c) Desconozco 

términos financieros, sino también en 

términos de calidad, eficiencia, eficacia 

y buen desempeño tributario, que 

permitiera generarle alguna ventaja 
competitiva? 

a) Si 

b) No 

c) Quizás 

 

 

Instrucciones III: Finalmente, las siguientes preguntas son únicamente son para conocer su opinión referente a algunos 

términos. Indique con una “X” lo que usted considere. 

 

1. Considerando a la palabra “desempeño” como la capacidad realizada para hacer algo ¿qué entiende por el 

término “desempeño tributario”  Señale sólo una opción.  

_____     La capacidad para generar información oportuna para calcular sus contribuciones 
_____     La capacidad para pagar sus contribuciones en tiempo y forma. 

_____     La capacidad que tienen para planear fiscalmente y definir estrategias adecuadas. 

_____     La capacidad para evitar sanciones fiscales 

_____     La capacidad en definir una buena gestión tributaria 

 

 

2. Hoy en día, muchas empresas recurren a los servicios de despachos contables para que se encarguen de su 

gestión tributaria. Desde su punto de vista, y en una escala del 1 al 4 en donde el 1 es la razón más importante 

y la 4 la menos importante, ¿a qué se debe esto? 

_____     Mayor confianza para generar la información fiscal y el cálculo de contribuciones. 

_____     Mayor seguridad en pagar las contribuciones en tiempo y forma 

_____     Porque en la empresa no existe ni el personal ni un área especializada en eso. 

_____     Porque es más barato pagar un servicio externo que capacitar al propio personal 

 

 

3. En una escala del 1 al 3, en donde la 1 es la razón más importante y el 3 la menos importante, ¿de qué manera 

se ve reflejada la preocupación de las empresas en actualizar a su personal ante los cambios fiscales? 

_____     En un mejor tiempo para hacer los cálculos fiscales y evitar sanciones 

_____     En disminuir el grado de error en los cálculos 

_____     En mejorar la capacidad del personal para interpretar las leyes fiscales 

 

 

4. La planeación fiscal para toda empresa es importante para permanecer en su mercado. Bajo una escala del 1 al 

3 en donde el 1 es la razón más importante y la 3 la menos importante, ¿cuál sería la ventaja principal de una 

planeación fiscal? 

_____     Disminuir la carga fiscal del contribuyente 

_____     Diseñar estrategias fiscales que permita que su gestión no se vea afectada por las leyes  

_____     Ser más competitiva, ya que una empresa que planee tiene mayor éxito en su mercado 

 

 

5. De acuerdo a la naturaleza de su empresa y a sus actividades, enumere del 1 al 6, siendo el 1 el más 

importante y el 6 menos importante, aquellas contribuciones que a su consideración requieran una mayor 

atención y cuidado en cuanto la gestión administrativa que realiza para el debido pago y cumplimiento de las 

obligaciones. (En el caso de aquellas contribuciones que no se encuentre obligado, dele un valor como si lo estuviera) 

_____     Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

_____     Contribuciones de Seguridad Social 

_____     Impuesto sobre la Renta (ISR) 

_____     Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  (IEPS) 

_____     Impuestos estatales 

_____     Impuestos municipales 
 

 

 
CATALOGO DE ACTIVIDADES POR SECTOR 
Indique por favor al sector que pertenezca 
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Industrias Manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor 
Industria alimentaria 
 
Fabricación de prendas de vestir 
 
Otros 

 Abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco 

 Abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco 

 

Productos textiles y tabaco 
Farmacéuticos, perfumería, 
artículos de esparcimiento y 
electrodomésticos 

 Tiendas de autoservicios y 
departamentales 

 

Productos textiles, bisutería, 
accesorios de vestir y calzado 

 

Materias primas agropecuarias y 
forestales 

 Artículos para el cuidado de la 
salud 

 

Maquinaria y equipo, equipo y 
mobiliario para industria y servicios 

 Papelería, para el esparcimiento y 
otros de uso personal 

 

Camiones y partes y refacciones 
nuevas para autos, camiones y 
camionetas 

 Enseres domésticos, 
computadoras, decoración de 
interiores y otros 

 

Otros  Ferretería, tlapalería y vidrios  

Vehículos de motor, refacciones, 
combustibles y lubricantes 

 

Transporte, correos y almacén Información medios masivos Servicios financieros y de seguros 
Autotransporte de carga 
 
Transporte terrestre de personas 

 
 

Edición de periódicos, revistas, 
libros y software 
 
Radio y televisión 

 Instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil 
 
Fianzas, seguros y pensiones 

 

Otros servicios 
Servicios de reparación y 
mantenimiento 
 
Servicios personales 

 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO APOYO Y COLABORACIÓN. 
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Anexo No.  5 Gráficas del Indicador de Gestión Tributaria por actividad económica 

 
ESTRATO 2: Industrias manufactureras 

 

 
 
ESTRATO 4: Comercio al por menor 
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ESTRATO 5: Transporte, correo y almacenamiento 

 

 
 

ESTRATO 6: Información en medios masivos 

 

 
 

ESTRATO 8: Servicios profesionales, científicos y técnicos 
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ESTRATO 9: Servicio de apoyo a negocios y manejo 

 

 
 
 

ESTRATO 10: Servicios de esparcimiento cultural, deportivo y otros 

 

 
 

ESTRATO 11: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
 
 

 

 
 



~ 219 ~ 

 

ESTRATO 12: Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 
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Anexo No.  6 Gráficas del Indicador de Competitividad por actividad económica 
 

ESTRATO 2: Industrias manufactureras 
 

 

 
ESTRATO 4: Comercio al por menor 
 

 
 
 

ESTRATO 5: Transporte, correo y almacenamiento 
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ESTRATO 8: Servicios profesionales, científicos y técnicos 
 

 

 
 
ESTRATO 9: Servicio de apoyo a negocios y manejo 

 

 
 

ESTRATO 10: Servicios de esparcimiento cultural, deportivo y otros 
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ESTRATO 11: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
 
 

 
 

 
ESTRATO 12: Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 
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Anexo No.  7 Formato del cuestionario de valoración de Gestión Tributaria y 
Competitividad 

 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 
Periodo: ________________ 

 
Instrucción I: Basándose en la siguiente escala, indique con una “X” si la empresa cumplió con los 

siguientes requisitos mínimos en su gestión tributaria: 

 
No fue cumplido 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
De acuerdo 

 
Totalmente de 

acuerdo 

1 
La calidad de la información contable-financiera generada en el periodo en revisión fue 
satisfactoria en términos de su elaboración, integración y presentación para realizar los 
cálculos fiscales. 

 

2 
Los cursos de actualización fiscal tomados por el personal contribuyeron a generar en 
mejores condiciones los resultados fiscales.  

3 
La empresa diseño y aplicó estrategias fiscales suficientes que contribuyeron a 
generarle mayores beneficios tributarios.  

4 
Para el procesamiento y obtención de la información tributaria, la empresa contó con 
sistemas de cómputo suficientes así como de un software contable-fiscal que le 
facilitara determinar y cumplir con sus obligaciones fiscales.  

 

 
 

5. Tiempo promedio mensual invertido en 

el proceso y generación de la información 

tributaria de la empresa: 

1. No se sabe, pues se presentaron 

problemas durante el proceso 

2. Más de 45 horas promedio. 

3. Entre 30 y 45 horas promedio. 

4. Entre 15 y 30 horas promedio. 

5. Menos de 15 horas promedio. 

 

RESULTADOS 
                                          Periodo anterior        Periodo actual 

 
 Puntos obtenidos en la gestión tributaria:   

 
 Su indicador de gestión tributaria es:  

 
 Su nivel de competitividad tributaria es:  

 
Fecha de valoración: _____________ 

Valorador:   _____________________ 
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INSTRUCCIONES DE PONDERACIÓN: 
1. El periodo de valoración de la gestión tributaria será implementado por la empresa como parte de sus políticas 

administrativas. 

2. Para efectos de calcular los resultados, sígase el siguiente procedimiento: 

a. El valor de cada pregunta será el que le corresponda según la respuesta. Por ejemplo, si la respuesta de la 

pregunta No. 1 fue 3, su puntaje será igual a 3. 

b. Para calcular su indicador de gestión tributaria, sustituya con los valores por pregunta la siguiente 

fórmula, multiplicándose por los valores a continuación indicados: 

 

 

 

CIF = Calidad de la información financiera = Pregunta No. 1 

CF=  Valoración de los cursos de capacitación fiscal = Pregunta No. 2 

HG=  Horas-gestión invertidas en el cálculo y entero de contribuciones = Pregunta No. 5 

PF=  Diseño e implementación de actividades tendientes a la planeación Fiscal = Pregunta No. 3 

UP=  Uso de paquetería fiscal para el procesamiento de la información = Pregunta No. 4 

 

c. Una vez obtenido el resultado, redondee el resultado y ubique su posición de acuerdo al siguiente rango: 

 

Puntajes Nivel de 

gestión 

obtenido 

Interpretación 

Entre 13 y 19 puntos Alto 
Su sistema administrativo cubre con los requisitos 

mínimos indispensables para cumplir con sus 

obligaciones tributarias sin contratiempos. 

Entre 7 y 12 puntos Medio 

Su sistema administrativo presenta ciertas 

deficiencias para generar su información tributaria, 

lo cual podría ocasionar demoras en su 

cumplimiento. 

Entre 0 y 6 puntos Bajo 
Definitivamente su sistema administrativo no 

contribuye ni a generar ni a cumplir con sus 

obligaciones fiscales. Requiere atención inmediata. 

 

 

d. Finalmente, para calcular su nivel de competitividad, de acuerdo al resultado obtenido en su gestión 

tributaria aplique la siguiente fórmula y ubique su posicionamiento de acuerdo al siguiente rango: 

 

 
 

 

Puntajes Nivel de 

competitividad 

Interpretación 

De 9 a 12 puntos Competitiva 
Su gestión tributaria le permite ser competitiva 

de acuerdo a su entorno. Continúe así. 

Menos de 8 puntos 
No 

competitiva 

Su gestión tributaria no le está sirviendo para ser 

competitiva en su entorno. Atención inmediata. 

 

 


